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¿Perdiendo la fe en el progreso?
El Patriarcado Capitalista como “Sistema
Alquímico”1

Introducción
¿Por qué será que a las personas de occidente nos cuesta
tanto conceptualizar alternativas a la globalización
corporativa, en particular aquella postulada por Maria Mies
“la Subsistencia es la Alternativa”, SITA en inglés? Es mi firme
creencia que las dificultades que tenemos al imaginar
alternativas provienen directamente del hecho de que
especialmente las mujeres, la naturaleza, y las colonias han
sido sometidas a la dominación, explotación y también a una
transformación fundamental. El concepto que normalmente
usamos para referirnos a esta historia explotadora, violenta,
racista y sexista es “patriarcado” (junto con su otra cara, el
“matriarcado”). En mi opinión, no se ha elaborado hasta la
fecha un análisis profundo y juicioso del patriarcado, y por
esto mismo intentaré adentrarme en dicho análisis para
redefinir el concepto mismo de “patriarcado”.
1

Traducción del inglés Montse Parera Yepes y Penélope Herrera
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El patriarcado no ha sido relacionado sistemáticamente
con otros fenómenos significativos de nuestra sociedad ni
tampoco interpretado como un sistema de políticas concretas
que –tanto en la vida diaria como a un nivel social general–
son variables y multifuncionales. En pocas palabras, ha sido
subestimado como realidad y categoría histórica
interdisciplinaria. El patriarcado no ha desaparecido con el
progreso. Todo lo contrario, se desarrolla con él: ¡Es el
progreso mismo! El capitalismo no es más que la última fase
del patriarcado y no su contradicción, como mucha gente (y
especialmente muchas mujeres) parece pensar actualmente.
Por lo tanto, vivimos en una sociedad que debería ser definida
como “patriarcado capitalista”.
Mi contribución a este debate teórico consiste en el uso del
concepto histórico, aparentemente obsoleto, de “alquimia”.
No obstante, al relacionar la alquimia con el patriarcado,
encontré la “clave” (siendo “la clave” el símbolo cardinal de la
alquimia) no sólo para entender la historia y las versiones
concretas del patriarcado, sino también las formas de
comportamiento patriarcal y de sus políticas concretas hacia
la gente, las mujeres, la naturaleza, la sociedad y el mundo en
general. En otras palabras, descubrí que la alquimia es el
“método” del patriarcado. Usando este método, políticos,
tecnócratas, científicos y experimentadores han tratado de
transformar el mundo no solo en uno moderno, sino que
también en un mundo patriarcal. De este modo, el patriarcado
se ha convertido y está convirtiéndose siempre más en lo que
he dado en llamar un “Sistema Alquímico”.
En primer lugar consideraré la religión, particularmente el
Cristianismo, y cómo se relaciona con la alquimia y con la
violencia del patriarcado capitalista. En efecto, se podría decir
que nuestro credo en Occidente es la violencia. El “Sistema
Alquímico” -forma bajo la cual el patriarcado capitalista se ha
desarrollado- puede tan sólo sobrevivir porque la gente pone
toda su fe en él. Así pues, la cuestión viene a ser cómo
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librarnos de esta creencia errónea y autodestructiva. Sólo
entonces nuestros ojos podrán abrirse y ver las alternativas
reales a las opciones limitadas que el capital y el patriarcado
global nos han forzado a aceptar.
Estoy segura de que a mi amiga Maria Mies le gustará este
enfoque como extensión de su propio análisis de hace más de
veinte anos: “Patriarcado y Acumulación a Escala Mundial”
(Mies 1986).

La Tesis
¿Sería posible decir que el capitalismo, encarnado en
nuestra economía y tecnología, es el lado práctico de nuestra
religión, el Cristianismo? ¿Sería factible afirmar que con el
capitalismo la sociedad asumió la meta y la tarea cristianas de
demostrar la existencia de Dios? ¿Si eso es así, entonces qué
cosa vendría a ser “Dios”.
Desde este punto de vista, nuestra economía y tecnología
serían en efecto una forma de la práctica religiosa, mientras
que nuestra religión vendría a ser en realidad una teoría
económica y tecnológica. No obstante, aunque esto no sea
necesariamente cierto en todos los sistemas económicos y en
todas las religiones, podría ser cierto para nosotros, la gente
de Occidente (véase Weber 1993).
Si nuestra hipótesis sobre esta relación tan estrecha entre el
capitalismo y el Cristianismo resulta ser cierta, entonces
tendríamos que abandonar esta fe para poder cambiar el
orden económico y tecnológico. En nuestra búsqueda de
alternativas reales se hace preciso liberarse pues de un
conjunto de creencias. Pero ¿cuál es el problema con nuestras
creencias?
Si partimos de las consecuencias, sin duda alguna nos
vemos obligados a admitir que nuestro sistema económico y
tecnológico moderno, el capitalismo (incluyendo el
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socialismo) entendido como “modernidad” está de hecho
destruyendo sistemáticamente la tierra: el resultado final
estaría pues más relacionado con la cuestión de la ecología
que con Dios (Brown/Ayres 1998).
Por otro lado, si nos centramos en la religión veremos –no
sin sorpresa– que ni siquiera nuestras instituciones religiosas,
suprema entre ellas la Iglesia, al parecer se oponen en
absoluto a esta destrucción. En todo caso, la Iglesia, vista
como el centro de un poder mundial, ha hecho o dicho muy
poco hasta ahora sobre el problema ecológico (como
excepción véase Drewermann 1991). Claro que esto no se
aplica a muchos movimientos cristianos de base popular
alrededor del mundo o a la teología feminista. Pero estos
grupos no han logrado tampoco cambiar la actitud de las
personalidades más influyentes de la Iglesia.
A primera vista esto puede parecer muy sorprendente, pues
al ser la “creación de Dios” el objeto de destrucción, cabría
suponer que la Iglesia como tal se levantaría y diría, “¡Basta!
No podemos hacer esto”. Pero rara vez esto ocurre, y mucho
menos actos políticos concretos subsecuentes. En mi opinión,
esto equivale a decir que la Iglesia, junto con muchas otras
instituciones -como la mayoría de gobiernos, partidos
políticos, sindicatos, empresarios y movimientos sociales- se
muestra de acuerdo con la destrucción que se está llevando a
cabo. La verdadera cuestión es: ¿por qué? Tenemos que
tomarnos esta falta de reacción de la Iglesia muy en serio, sin
sacar excusas diciendo que la Iglesia simplemente se ha
olvidado de responder o que no entiende demasiado bien la
destrucción gradual de la tierra, o que debería hacerse una
distinción entre la Iglesia y el Cristianismo, o entre la Iglesia y
sus miembros.
De este modo, debo concluir que la Iglesia -en la teoría y en
la práctica- está de acuerdo con la destrucción de la tierra por
parte del sistema económico y tecnológico moderno (véase
Hunke 1987). Por lo tanto, tener fe en nuestra religión o en el
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progreso capitalista equivale a tener fe en la destrucción
infligida a la tierra por la globalización corporativa.

El Proyecto Patriarcal
Desde esta perspectiva, la Iglesia y el Cristianismo por un
lado y el sistema capitalista por el otro, aparecen en realidad
como un mismo y único proyecto. Yo lo denomino “ El
Proyecto Patriarcal”. Pero ¿qué es lo que ambos pretenden
lograr? ¿Y con qué método práctico? ¿Cómo puede esto
explicar los resultados negativos para la mayoría de nosotros y
nuestro planeta?
De ahora en adelante me referiré a este denominador
común de la religión Cristiana y del sistema capitalista con el
nombre de “Patriarcado”. Así pues, para mí la primera
cuestión y la más importante es: ¿qué es realmente el
Patriarcado? Hasta el momento no se ha llegado a una
definición apropiada de patriarcado que pueda ofrecer una
explicación para la palpable relación entre Cristianismo y
capitalismo.

Pater y arché
Si examinamos la palabra patriarcado desde un punto de
vista literal -siendo esto siempre un buen comienzo- y dado
que los nombres de las cosas no son aleatorios- vemos que se
trata de una combinación de las palabras pater y arché.
Pater significa “padre”, y arché básicamente significa
“origen”, “principio”, o también, en un sentido concreto,
“útero” (Werlhof 2007). A lo largo de los siglos el significado
de arché pasó a incluir el sentido de “poder, control,
dominación”, que, por supuesto, es algo bastante distinto.
Generalmente hoy solo pensamos en este segundo significado
cuando vemos la palabra arché, y por consiguiente,
patriarcado y matriarcado se traducen con el significado de
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“dominio del padre” o “dominio de la madre”, y por ende
llegamos a la errónea conclusión de que el matriarcado es una
sociedad gobernada por las madres/mujeres. Sin embargo,
esta es una condición que nunca ha existido: en ningún caso
hay evidencia de ello en sociedades pre-patriarcales en ningún
rincón de la tierra (véase Weiler 1993, Lerner 1991; GöttnerAbendroth 1988; Meier-Seethaler 1992; Eisler 1993).
Comparativamente, muchas personas explican y justifican
erróneamente al patriarcado como la antítesis lógica del
“dominio de las madres” o de “las mujeres”.
Gran parte de esta confusión puede desaparecer si
volvemos al significado más antiguo de arché. Con este
antiguo significado en mente, el matriarcado se traduce
simplemente como “en el principio, la madre” (véase GöttnerAbendroth ibíd.). Toda vida se origina y nace de las madres, y
en última instancia de la Madre Tierra. Éste ha sido y sigue
siendo el estado de las cosas aquí en la tierra, un hecho que a
primera vista puede parecer banal, pero que tiene
implicaciones de potencial ruptura paradigmática. Sin perder
esto de vista, el concepto de patriarcado, traducido como “en
el principio el padre”, parece una noción un tanto extraña.
Sería como decir que los padres son los que originan la vida,
es decir, que los padres son hombres con úteros. De repente,
el patriarcado, pater arché, parece un concepto mucho más
complicado y difícil que el de mater arché o matriarcado,
porque el primero no se refiere a un evento concreto, un
hecho o a un estado real de las cosas. De esta manera, pater
arché no puede ser el contrario de mater arché, por el simple
hecho de que no existe.
El segundo problema surge de la transformación semántica
de arché, cuyo significado pasa de “origen” a “gobierno,
dominación”. En primer lugar, un “derecho a gobernar” se
deduce del hecho de origen. Esto podría significar bien el
poder del cuerpo de la madre, de la mujer (por ejemplo
Mühlman 1984), o el poder materno (Canetti 1986), o
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también “el derecho materno” (Bachofen 1978). Pero en este
caso no hay ningún “gobierno”. O probablemente lo que
quiere decir es que el poder materno, necesario por naturaleza
para nutrir, proteger y acompañar la nueva vida hasta que es
capaz de cuidarse a sí misma, es sustituido por el “derecho a
gobernar” de un padre. O bien el padre “gobierna” y asume el
poder de la madre mientras que ella está dando a luz, o el
“padre” reivindica su poder porque él mismo es el que da a
luz. Esto daría lugar a un “poder paterno”. Sin embargo, como
los padres no son (aún) capaces de dar a luz y tampoco son
“poderosos” por naturaleza, nos enfrentamos todavía al
problema de explicar a qué tipo de nacimiento no-materno y
poder de gobierno no-materno nos estamos refiriendo aquí.
Las cosas son igualmente difíciles cuando examinamos la
palabra “pater”. En la discusión sobre el patriarcado muy a
menudo no se tiene en cuenta, hasta donde sabemos, que la
palabra padre ni siquiera existía en las sociedades prepatriarcales, y que cuando finalmente hizo su aparición con el
patriarcado, no tenía ninguno de los significados con los que
usualmente la asociamos. Cuando el concepto de padre
apareció en la historia, no se refería al padre “biológico” que
cuida de sus hijos. El concepto de padre fue más bien desde el
principio un concepto institucional abstracto, un concepto de
jerarquía, gobierno y dominio (por ejemplo von Braun, 1990).
De tal manera, el padre aparece desde el principio en
conexión con el concepto de dominio, gobernante legítimo,
Dios y/o algo sobrehumano (véase Freud 1974). Por lo tanto,
en el comienzo el concepto de padre no significó
necesariamente paternidad biológica, ni tampoco tuvo su
origen en la cultura sensual de los matriarcados (aquí y en el
resto del texto haré uso del término “matriarcado” con el
significado pre-patriarcal concreto “en un principio la madre”
en vez del mítico “gobierno de las madres”). Sólo con esto en
mente podremos entender que el concepto de padre es un
concepto puramente utópico, en el sentido de que un
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“gobierno” de un “padre”: a) es posible; b) es deseable; c) es
tan envolvente que llegaría hasta incluir a lo maternal, el
origen real, el evento del nacimiento; y/o d) ya no necesitaría
lo materno puesto que lo ha remplazado por completo.

El Patriarcado como Utopía
De este modo, el patriarcado es básicamente la expresión
de una utopía social basada en la afirmación de que es el
padre y no la madre, bajo una forma institucional abstracta de
“paternidad”, es decir, de un supuesto Dios o su “ley”, o
incluso una “ley natural”, el creador de vida o que, de manera
ideal, algún día sería capaz de serlo.
Así, el patriarcado es, al fin y al cabo, una inconcebible,
incomprensible, casi inexpresable reivindicación, totalmente
abstracta y desvinculada de las condiciones concretas de la
existencia terrenal, que va mucho más allá de algo tan banal
como una especie de “envidia del poder de dar a luz”. Su meta
no es nada menos que transformar el cuerpo femenino que no
sólo da a luz, sino que procrea cuerpo, alma y espíritu del
nuevo ser humano durante 9 meses, en una “cosa” que todo lo
produce y que es universalmente re-producible. No se trata
sino del reemplazo del cuerpo de la madre por algo que no es
ya ni corporal ni femenino sino una maquinaria que entonces
será declarada como meta y finalidad de la historia humana.
Lo mismo ocurre con la Madre Naturaleza y la Tierra
misma. Así pues, el patriarcado se manifiesta como una
“sociedad sin naturaleza y sin madre” que culmina con la
política de intentar reemplazar la madre/naturaleza concreta
con el padre abstracto/”segunda” naturaleza (Bruiger 2006).
Solamente cuando nos demos cuenta de esto entenderemos
realmente por qué el patriarcado empieza con el matricidio y
la matanza consciente de animales (véase Weiler 1991; TaziPreve 1992; Wolf 1994), con la subyugación de la cultura
maternal que actúa en cooperación con la naturaleza, y
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remata al intentar reemplazarla con un “diseño” social y
artificial, lo que en últimas indicaría una sustitución exitosa
de la sociedad y la naturaleza por un “sistema” o una
“máquina”. (Merchant 1987, Genth 2002)
El intento de esta substitución es una verdadera obsesión
que no para de hostigarnos y cuya amenaza es más inmediata
e inquietante que nunca. Según esto, mientras haya madres
concretas y reales y procesos naturales independientes en este
mundo, el patriarcado no está completo e incluso ni siquiera
existe. Por esta razón hay una necesidad continua y repetida
de demostrar incansablemente que el Padre, como la “Madreen-Uno” que señorea sobre el mundo, es decir, Dios – en cada
una de sus versiones de las religiones monoteístas (no
solamente el Cristianismo) – realmente existe. De este modo,
desde un punto de vista religioso, el “pecado” real de las
mujeres y de la naturaleza es simplemente el hecho de que
aún son necesarias en su calidad de madre/s en cuanto que la
vida llega al mundo únicamente gracias a sus cuerpos. En la
religión cristiana (como en cada monoteísmo) todas las
mujeres son “pecadoras” por naturaleza, a menos que, como
María, sean madres sin cuerpos sensuales o sin embarazos de
nueve meses. Esto se debe a que en el patriarcado existe la
suposición de que un “espíritu” puede hacer lo que
normalmente haría un cuerpo femenino (o masculino), un
espíritu que, incorpóreo, entra en el cuerpo supuestamente
“carente de espíritu” sin habitarlo, desde afuera y bajo la
forma de un acto divino y masculino, un acto que al mismo
tiempo nos trae a la memoria las novedosas tecnologías de la
reproducción, por no mencionar las numerosas teorías del
esperma en la historia de la crianza (Aristotle, et. Al. En
Treusch-Dieter 1990). En todo caso, esta visión presupone
una separación paradójica de cuerpo y mente, materia y
espíritu, “mater”/madre y vida.
De la misma forma que María era la imagen ideal de una
Aun-Madre patriarcal, nosotros también tenemos la imagen
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todavía más antigua de un padre visto como “Madre-enUno”, a saber el faraón egipcio Akenatón quien, como
fundador de la primera religión monoteísta, la religión egipcia
Atón, también fue conocido como el fundador del Judaísmo
(véase Freud 1974). El dios Aken-Atón es representado como
un hombre embarazado (véase Wolf 1994, Seligman o.D.
(1948), S.50). Por consiguiente, desde el mismo principio de
la religión monoteísta, somos testigos de la reivindicación del
Padre que une la totalidad, Dios como “el Uno y el Todo”. De
esa manera, “el Uno y el Todo” ya no es la madre cósmica que
lo engloba todo, la diosa Nut, a quien curiosamente le robaron
el nombre usándolo al revés (A-tun), para designar a la nueva
religión antitética paterna. Así las cosas, el llamado “Padre”
fue establecido en su lugar, un ser completamente artificial,
paradójico y contradictorio que se imponía en (y por encima)
del mundo como una teoría política sobre la meta y la
finalidad de la historia. De este modo, mucho antes de que se
desarrollara nuestro actual sistema económico y tecnológico,
la teoría política del monoteísmo marchó al unísono con las
políticas del despotismo, que desde entonces definirían y
determinarían los métodos prácticos y cotidianos para la
realización de la obsesión patriarcal de reemplazar a la madre
y a la Madre Naturaleza. La parte ideológica de este sistema es
la que identificamos con la religión monoteísta (véase
Assmann 1998, Girard 1992).
Lo que llamamos “Patriarcado” es el concepto de un
sistema utópico que va de la mano con la religión monoteísta.
El patriarcado quiere construir una forma de sociedad que no
solamente trata de hacer una reivindicación sino que también
intenta dar prueba de ello en el curso del tiempo. Esta
reivindicación no es otra que el postulado de que el mundo
mejor, el más divino es aquél habitado por el pater arché, “el
que da a luz” y que es “el Espíritu Santo, Señor y dador de
vida” y, en consecuencia, el Padre-Dios que gobierna
legítimamente, o bien su “Ley Paterna” en lugar del “derecho
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natural” de la madre y de las leyes de la Madre Naturaleza
(véase von Werlhof 1996, Lauderdale 1996). Ahora bien,
puesto que la teoría política del patriarcado, el dominio del
padre que da origen a la vida, es meramente un postulado,
necesita de un sistema completo de evidencias al tiempo que
hace un llamado para la efectiva realización de su utopía. Esto
es necesario porque a largo plazo una civilización completa no
se puede estar basada en algo inexistente que contradice todo
lo que nuestra experiencia diaria nos enseña.

El patriarcado
“paraiso”)

como

violencia

(destrucción,

De este modo, para el patriarcado se ha hecho típico y
necesario intentar construir su propia realidad, que a su vez es
una especulación sobre la realidad existente en lugar de un
intento por explicarla. Esta especulación converge con una
especie de “pensamiento violento” que es formativo para la
realidad en construcción (Ernst 1986). De allí en adelante, el
“pensamiento violento” estará permanentemente conectado a
una política de fuerza brutal que reformará implacablemente
todo lo que se le cruce en su camino y que no encaje con su
teoría. Esta práctica de fuerza y violencia también aparece en
la ciencia, la tecnología, y por último pero no por eso menos
importante, en la economía. En lo sucesivo, habrá un esfuerzo
constante de volver el mundo completamente al revés, de
transformar la naturaleza –que perdió su carácter femenino y
maternal– en algo masculino y paternal (véase Boheme 1988;
Merchant 1987).
En la historia reciente, la tecnología moderna nos da una
imagen muy clara de esto. En concreto, la tecnología
reproductiva moderna “reproduce”, pero no la vida genuina
entendida como proceso ideal de “producción de vida”: se
trata más bien de una maquinaria del embarazo, o la máquina
de dar a luz, en el sentido más material de la palabra,- que al
final funcionaría sin el cuerpo femenino, o al menos sin
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ciertas partes de él (véase Rifkin/Perlas 1983). Esto incluso ha
llegado hasta el punto de incluir la ficción del hombre
embarazado (no importa cuán simple, fea o estúpida sea esta
ficción), a quien se le pueden implantar órganos para poder
dar a luz. La idea perversa de hoy de un hombre embarazado
se remonta a los tiempos del faraón Akenatón. Asimismo, la
nueva “tecnología reproductora” también es efectuada en el
intento de producir una “vida artificial” por fuera de la esfera
humana, de la vida animal y vegetal e incluso dentro de la
maquinaria misma (Weizenbaum 1978, Rifkin/Perlas 1983).
Aún hoy día no todo el pensamiento se desarrolla sobre
líneas
puramente
patriarcales,
consciente
o
inconscientemente. Pero aquellos que están ocupados
determinando nuestros destinos sin duda alguna piensan de
este modo, hecho puesto en evidencia por su sed insaciable de
poder y de dinero, hecho para el que, de otro modo, no
tendríamos
explicación
(véase
von
Werlhof/Schweighofer/Ernst 1996).
Por consiguiente, podemos decir que el proyecto patriarcal
es tanto un intento ideológico (religioso, filosófico) como
práctico (tecnológico, político, económico y cultural) de
convertir al mundo en su antítesis, un mundo que entonces
sería “mejor”, más “divino” y en una mayor consonancia con
lo que se supone son sus propias tendencias “evolutivas”
reales. Por esta razón, desde una perspectiva no sólo religiosa
sino también tecnológica y económica, el mundo aparece
como un espacio que necesita ser mejorado, un lugar
imperfecto, “malvado”, “impuro”, carente de valor, inferior, o
de algún modo insignificante. Por lo tanto, siempre hay una
necesidad básica de redención o salvación, no sólo del mundo,
sino también desde el mundo (véase Kippenberg 1991). En las
religiones patriarcales (empezando por la Gnosis: véase
Sloterdijk/Macho 1991; y también el Budismo) el mundo, toda
la existencia terrenal, es vista como una forma de sufrimiento
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que debe ser superada, siendo la diferencia principal entre
ellas el cómo se define la forma de alcanzar la salvación.
Desde un punto de vista pre-socrático (véase Ernst 1997), el
mundo era originalmente el Jardín del Edén, que más tarde
habría de convertirse en el Paraíso Perdido, puesto que de allí
fuimos expulsados. También se cree que, aunque podamos ser
capaces de construir un nuevo paraíso, nunca podremos
volver al de antaño. Y este es el punto donde el nuevo
concepto de economía y tecnología entra en juego, un
concepto que sirve para la construcción de este nuevo mundo,
de este nuevo paraíso. Según este concepto nunca podremos
estar satisfechos de cómo el mundo es (supuestamente), o con
el hecho de que la naturaleza es algo “maternal” y que la vida
proviene de la hembra. No, para nosotros esto debe parecer
algo casi escandaloso, incluso diabólico (véase Werlhof 2009).
Esta es la razón por la cual, desde un punto de vista religioso,
todas las mujeres y la naturaleza misma son automáticamente
vistas como “inferiores” y “malas”. Esta condenación
“fundamentalista” de todo lo que es femenino y/o natural
(véase Girard 1992) proviene de la creencia de que no son ni
las mujeres ni la naturaleza las que deberían crear la vida,
sino únicamente Dios, el Padre. No obstante, en efecto, las
relaciones heterosexuales y el deseo sexual son necesarios
para el proceso de la vida y su continuación así como para el
ámbito total de la experiencia corporal, espiritual, intelectual
y sensual, y asimismo para todas las cosas que son capaces de
unir hombres, mujeres y niños de un modo totalmente apatriarcal, en una comunidad de este mundo, erótica y
creativa (véase Schubart 1989). La tarea del patriarcado es, así
pues, romper tanto el poder de los sentimientos como el
poder de sentir, para así deshacerse de la esfera corporal en su
totalidad y, junto con ella, de todas las emociones y
sensibilidades que festejan la vida. Lo que se quiere alcanzar
entonces es un embotamiento de los sentidos y el reemplazo
del mundo sensual y del sentir mismo por un mundo a-
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sensual, sin sentido(s), un mundo en el que toda la
sensibilidad se ha perdido, un mundo que de veras ya no tiene
sentido (véase Kutschmann 1986). Sería eso un mundo que ya
nada tiene que ver con la naturaleza original.
De este modo podemos explicar por qué el proyecto
patriarcal, empezando por su concepto básico de “pater
arché”, es consumadamente agresivo, al hacer uso de la
violencia más sistemática, global y exhaustiva de toda la
historia; por qué motivo ha crecido hasta llegar a
descabelladas proporciones y por qué se ha extendido de
manera tan global; y también por qué se trata de un proyecto
completamente irracional en el que toda la racionalidad se usa
como herramienta para alcanzar su ilusorio e incoherente
objetivo de poner al mundo de cabeza destrozando toda su
cultura previa, y de cambiar la naturaleza en algo que
definitivamente ha dejado de serlo: una anti naturaleza. Y
esto es lo que el género de las mujeres y la gente en general
aún no comprenden: que aquellos que propagan este sistema
están absolutamente convencidos de ello, y realmente lo
pretenden hacer.
Aquí en realidad no estamos tratando con una negación de
la experimentación o del desarrollo de algo nuevo, como quizá
muchos otros puedan decir. Es imperante pues reconocer que
esto nuevo que el patriarcado busca a toda costa es en verdad
algo completamente opuesto al mundo, una novedad
pervertida que se traduce en hostilidad y destrucción para él.
Tampoco podemos desear firmemente que todo aquello que
no es patriarcal sea destruido y que en el futuro ni siquiera se
le permita existir (Deschner 1994; Ullrich 1980; von
Paczensky 1970; Illich 1982, 1983).
Mientras tanto, asumimos calladamente que esta novedad
es mejor que lo anterior, sin importar cómo, por qué, o a qué
costo se construye esto “nuevo”. Donde sea que los seres vivos
sufren constantemente, deberíamos estar escuchando las
campanas de alarma por doquier, pero su tañido es ignorado:
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la destrucción tiene supuestamente una faceta creativa, o será
sucedida por la “creación”. Fijémonos por ejemplo en el
concepto del economista austríaco mundialmente célebre
Joseph Schumpeter, quien literalmente habla de “destrucción
creativa” (Schumpeter 1962). Toda aquella culpabilidad
religiosa, de otra manera omnipresente, se ha desvanecido
aquí ya que el Cristianismo no se preocupa para nada por
ninguna de estas cuestiones. En vez de eso, crímenes en
contra de la naturaleza, las mujeres y la infancia son
perpetrados cotidianamente, el “pan de cada día” es el
matricidio, el asesinato del “cuerpo dulce y sabio”, la
aniquilación de la cultura femenina y de Eros: estos crímenes
son los verdaderas metas del proyecto patriarcal que a su vez
son prerrequisitos para su consecución. Así pues la caza de
brujas nunca cesó -simplemente cambió de forma-, y así con
todo nadie parece sentirse culpable de ello y tampoco hay
evidencia alguna de un sentimiento firme de responsabilidad
ni presente ni futuro, ni en la Iglesia ni entre los hombres en
general (Kimmerle 1980). Entonces, el asesinato de mujeres
también aparece como un evento de algún modo normal y
comprensible en la historia criminal (véase Trube-Becker
1987). Visto desde esta lógica –de manera inversa– vivir en
pecado sería no castigar a las mujeres amándolas y amar a la
naturaleza en lugar de querer dominarla.
El patriarcado y el “perfeccionamiento” (“evolución”,
maquinaria)
Por consiguiente, la utopía patriarcal no podría ser llevada
a efecto (a menos que) mientras las mujeres/naturaleza
todavía (no) existan, excepto bajo alguna forma
“perfeccionada”, pervertida o desfigurada a través de algún
método indescriptible, alguna nueva modalidad que nada
tiene que ver con la realidad de la naturaleza o de las mujeres.
Cuando todo es percibido como algo maligno -el ser humano,
y en especial las mujeres y la naturaleza- se efectúa una
legitimación del derecho a “perfeccionarlo”, “madurarlo” para
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la civilización, o “limpiar” el mundo de su presencia. Este
principio de “evolución” humana es muy obvio si nos fijamos
en todas las prácticas sexistas, racistas y especialmente las
educativas (Dressen 1982; Hammer 1997).
Para este fin, el ser humano, el mundo, la naturaleza y la
mujer necesitan, en primer lugar, ser transformados en algo
verdaderamente maligno, algo sucio, inferior o materialmente
deficiente, no sólo ideológicamente, sino también de manera
empírica, real. Ésta es la tarea inicial de la religión, de la
tecnología, la política y la economía. Si no se sufriera en
primer lugar la degradación, no habría necesidad de
“perfeccionamiento”. No obstante, el acto original de la
degradación, el hecho de “confeccionar” algo para que sea
malo, presenta algunos resultados realmente irreversibles. Así
es como supuestamente tiene que ser, de modo tal que
después casi cualquier cosa parecería haber sido
perfeccionada. Podemos ver que lo mismo ocurre en la
destrucción de la selva, la erosión de la tierra y la
desertificación a causa de las prácticas agrícolas modernas y
de las técnicas de extracción de minerales, o bien en la
“crianza” de las especies y las “razas” “ennoblecidas” (Chargaff
1988).
Después de haber degradado el mundo y sus seres, se tiene
una justificación para su perfeccionamiento o incluso su
sustitución. La inversión en “capital humano” parece
liberarnos de los “riesgos” que los seres vivos representan
para el sistema. Parece posible producir una vida purificada,
sana, feliz y perfecta, “libre” del sufrimiento (Bergmann
1992): una vida que ha sido transformada en maquinaria. De
este modo, nos hemos acostumbrado a aceptar un nuevo
primitivismo, brutalidad e irracionalidad, combinada con una
ignorancia planificada, esto es, el desenlace totalitario del
“pensamiento violento”.
Así pues, la economía -en conjunción con la tecnología- es
el arma secular del proyecto patriarcal, tal como fuera
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originalmente formulada, teológicamente en la religión y
político-filosóficamente en la política. A pesar de sus
pretensiones de haber dejado atrás todo aspecto irracional y
religioso, parece que hoy en día el capitalismo, en continuidad
exacta con el pensamiento patriarcal religioso, está tratando
de retomar la misma utopía patriarcal para convertirla en
realidad: para demostrar la existencia de un Único Dios
(masculino) a partir de la creación de un mundo “divino” a
guisa de una materialización de la Utopía, el mundo “bueno”,
“hermoso”, y “verdadero”, un nuevo “Paraíso” en la tierra
(compárese con Platón 1962).

El patriarcado como escasez
De esta manera es que se empieza a vislumbrar la obviedad
del motivo por el cual nuestro sistema moderno se define a sí
mismo en términos de la labor de superar la escasez (Illich
1982; Gronemeyer 1988; Sachs 1993). No obstante, hay dos
aspectos interesantes en esta escasez. El primero de ellos que
hasta donde yo sepa nunca ha sido examinado, es la “escasez
de patriarcado”. Esto se debe a que llanamente no hay padres
que tengan “el poder de dar a luz”, ni existe ningún tipo de
substituto real de la naturaleza, ni mundos que carezcan de
naturaleza o madres. Se puede decir entonces que el propio
patriarcado es de hecho escaso, extremadamente escaso.
Aquello utópico del patriarcado es que se presenta como
normalidad, como cualquier cosa menos escasez. Para
comprobar esto se intenta convertirlo en abundante. El
resultado no se traduce solamente en mucho dinero y
enormes masas de bienes de consumo a través de una literal
“batalla de producción”, sino también en hombres
“grandiosos” (Godelier 1987) y muchos “señores” pequeños,
así como en teorías de concepción y fertilización que todavía
afirman -del mismo modo que ya se hacía en la antigüedad-
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que es apenas la esperma del macho la que transporta la vida,
a lo que las mujeres serían meramente “cajas negras” para su
transformación y crecimiento (véase Treusch-Dieter 1990). El
patriarcado construye así una “segunda naturaleza”, que ya no
ha de nacer como “natura naturata” de la “natura naturans”,
perdiendo así cualquier carácter de naturaleza autocreadora
que pudiese tener: pasa a ser una “naturaleza” explotable o
introducida por fuerza en la naturaleza misma, una anti- o anaturaleza artificial. Como Ernst Bloch diría, la civilización
patriarcal se mueve en el mundo como “un ejército en el
territorio del enemigo” (1967). En el entretanto, incluso las
mujeres ven su cuerpo y su habilidad de procrear como algo
sin importancia, despreciable o pasado de moda; hasta el
punto de que ellas mismas defienden su eliminación y su
reemplazo a través de la industria (véase el enfoque de
“género” de Firestone 1975 hasta Haraway 1995).
También hay un segundo aspecto de la derrota de la escasez
a través del capitalismo, un aspecto que ha sido muy bien
documentado. Me refiero al hecho de que la escasez -es decir,
la necesidad- de la que el sistema económico supuestamente
nos libra, es en realidad producto del mismo: ha sido creada a
través de políticas de monopolización, acumulación y
destrucción (véase Bergfleth 1992; Mies/von Werlhof 1999).
Por un lado poseemos un arsenal completo y artificial de
medios y de productos, y por el otro vemos una escasez
insoportable y producida artificialmente por los mismísimos
medios y productos, así como la supuesta falta de cualquier
alternativa a ellos. Esto se hace especialmente obvio cuando
nos fijamos en los medios y los productos que son básicos y
esenciales para la vida (véase Werlhof 1983; Krieg 1980;
Mies/Shiva 1993). La economía se presenta como redentora,
pero es en realidad la causante del problema del que se
supone nos ha venido a salvar (véase George 1980; Imfield
1985). Esto es esencial para la aceptación general del
programa económico. Solo entonces, cuando la miseria, el
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desastre, la infertilidad y la destrucción –es decir la escasez de
paraíso- son una innegable realidad, surge la necesidad de
construir un “mundo mejor” con menos escasez, un nuevo
paraíso: pero esta vez un paraíso que se asume nunca
desaparecerá, como la “evolución”.
La creencia en el progreso habrá de tropezar con la última
forma de escasez, surgida del saqueo ilimitado de las fuentes
no renovables; de la siempre mayor extinción de las especies y
la muerte definitiva de suelos y aguas.
De tal modo, en realidad las cosas evolucionan al contrario
de lo que hemos pre-supuesto. En lugar del cielo estamos
creando un infierno en la tierra.

El patriarcado como metafísica
El cinismo de producir escasez mediante la acumulación y
la destrucción nos lleva a una quimera: el hecho de que sería
posible y recomendable construir un mundo nuevo que, en un
análisis final, sería ciertamente un mundo metafísico, que iría
más allá de la física, del cuerpo, de la materia, de la madre
(física en griego –physiké- también significa dar a luz) y de la
naturaleza (Shiva 1989). La increíble fuerza de nuestra fe en
esta religión patriarcal es revelada en nuestra aceptación de la
noción nihilista de que el mundo existente primero debe ser
destruido con el fin de lograr uno mejor: porque ¿qué ha de
pasar si esta catástrofe natural autogenerada, este apocalipsis
no conduce a Dios, al mundo como una “maquinaria en
funcionamiento”, sino que termina en una inmensa Nada
“auto-fabricada”? Y esta posibilidad habla bastante por sí
misma (véase Shütz-Buenaventura 2000). Y es un hecho
indiscutible el que no haya ni siquiera un retazo de evidencia
en el horizonte que señale algún reemplazo creíble para esta
Nada. El proyecto de la supuesta conquista de la naturaleza,
originalmente expresado en términos religiosos, como por
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ejemplo la instrucción de Dios a Adán para “gobernar la
tierra”, ha terminado en su retiro acelerado (véase Colburn et.
Al 1996).
Aun así, nuestro comportamiento hacia la naturaleza y las
mujeres sigue siendo el mismo, y la legitimización de este
comportamiento sigue siendo la misma, aunque todo el
mundo sabe que esto es una auténtica mentira. La
“valoración” de la naturaleza significa la destrucción de su
valor real: el ser transformada en desperdicio. El pensamiento
patriarcal ha “penetrado” nuestra conciencia tan
profundamente que para nosotros es casi imposible imaginar
otra cosa diferente a la destrucción y el subsecuente
“perfeccionamiento” del mundo, incluso cuando vemos que
esto no es posible. Por ejemplo, la mención de la “maldición”
de la tecnología siempre es contrarrestada con la mención de
sus aparentes “bendiciones”, que no son otra cosa sino
ilusiones pasajeras de “perfeccionamiento”, que sólo se
pueden sostener si conseguimos ignorar la violencia y la
degradación que fueron necesarias para producir estos frutos,
y/o que son su consecuencia. Hay únicamente una alternativa
real a esta situación nefasta: aceptar la naturaleza tal como es
y con ello fundar los cimientos de una nueva relación con ella.
(véase Mességué 1989). Esta aceptación es el pre-requisito
para cualquier cooperación con ella. No obstante, este tipo de
razonamiento no ha sido posible en nuestra época y
civilización “razonables”. Ya no somos capaces de reconocer lo
que es la naturaleza, ni de saber qué significa ser mujer.
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El método del Patriarcado: la Alquimia
En un segundo plano, hablaré del método que se usa para
erigir el edificio utópico del patriarcado como un “nuevo
mundo” -utópico en lo “concreto”- y cómo será verificado a
través de la religión y los sistemas ideológicos y,
particularmente, a través de la economía y la tecnología. La
existencia de semejante método se deriva del hecho de que el
patriarcado, como teoría utópica, en principio no existe, es un
“aspirante a ser”. El patriarcado como sistema social debe ser
considerado como inválido en tanto la realidad no se ajuste
con la teoría o la utopía. El patriarcado siempre necesita ser
demostrado, especialmente a largo plazo, pues muy a menudo
se ha visto que el simple terror y las mentiras no siempre van
a funcionar para controlar a la gente, y la intimidación y el
engaño por sí solos nunca los convertirá en verdaderos
creyentes del patriarcado. Alrededor de todo el mundo
todavía podemos escuchar la risa de las mujeres, de aquellas
que aún son capaces de reírse - de la versión masculina
patriarcal de cómo la vida es creada y del importantísimo
papel que ellos desempeñan en esta creación (véase Diotima
en Platón 1985). Si vamos más allá de las expresiones
religiosas o ideológicas del patriarcado, siempre existe la
necesidad de poner esta teoría en práctica a través de la
política, la tecnología, la ciencia, el arte y la economía, para
así validar lo correcto de sus alucinaciones. Y de hecho, desde
el mismo inicio de todas las teorías patriarcales –incluso en la
filosofía y en otras disciplinas supuestamente no religiosas–
se ha hecho patente la tentativa de formular una pervertida
línea de pensamiento que implique la propagación de la fe en
la honestidad de sus postulados, aunque no puede ni siquiera
haber existido un conocimiento real de dichos postulados
(véase Hunke 1987). Y de este modo, tenemos aquí un
sistema de creencias que es considerado particularmente
divino y que debe mantenerse por encima y en contra de todo

23

lo que conocemos. Esta fe empieza donde no hay
conocimiento, y donde el conocimiento no puede existir. Lo
absurdo no puede ser objeto de conocimiento, tan sólo se
puede creer en él: Es como el “credo quia absurdum” de los
primeros patriarcas cristianos (Galtung 1995). A largo plazo,
no obstante, el problema de la realización práctica de la teoría
tiene un papel cada vez más importante. ¿Cómo en verdad se
le puede dar origen a un mundo patriarcal, de modo que la fe
en él, permanentemente precaria, pueda ser reemplazada por
un conocimiento “concreto” de este mundo?
Después de haber examinado diversas ciencias naturales y
la historia de la tecnología, gradualmente he llegado a la
conclusión de que el método de realización del patriarcado fue
y todavía es la alquimia. La alquimia, como una especie de
conjunto omnímodo que integra la teología, filosofía,
psicología y tecnología es la clave de la cuestión de cómo el
patriarcado pone su teoría en práctica, en todas las áreas y
niveles de la sociedad.
La palabra alquimia procede del término árabe keme/kmt,
que también significa “el barro negro del Nilo”. Las
inundaciones anuales del Nilo dejaron atrás estratos espesos
de este barro negro en las orillas del río, convirtiéndolas en
tierra fértil. Mediante el proceso químico natural de mezclar
agua y tierra, se creó nueva vida. La alquimia en un principio
debió haber sido el intento de observar este fenómeno
natural, para poder entenderlo, fomentarlo e imitarlo. Esto es
probablemente la fase de alquimia pre-patriarcal de
jardineros y campesinos, de mujeres y hombres que deseaban
fomentar y cooperar con este proceso natural sin querer
cambiar sus principios básicos (por ejemplo, la noción
temprana del Jardín del Edén o los famosos “Jardines
Colgantes” de la reina Semíramis). Parece que de esa manera
las mujeres inventaron la agricultura.
Conocemos la alquimia sólo a través de la historia de la
religión, la filosofía, la psicología y la tecnología de un mundo
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ya patriarcal. Ha existido bajo muchas formas alrededor del
mundo. Con toda seguridad la alquimia tuvo sus orígenes en
las antiguas culturas matriarcales y con el tiempo se fue
patriarcalizando y pervirtiendo cada vez más, hasta
convertirse en su antítesis. Hay mucha evidencia de su
práctica y teoría en China, India, África, Oriente Medio y
Cercano, y en toda Europa, especialmente en el Este y Sureste
(véase Eliade 1980; Jung 1985; Binswanger 1985; Bologne
1995; Gebelein 1996; Biedermann 1991 y Schütt 2000). Pero
hasta donde he podido descubrir, hasta el momento no se ha
intentado examinar la alquimia desde la perspectiva que he
sugerido aquí. Por esta razón, me estoy adentrando en
territorio desconocido, al menos de manera subjetiva. No
obstante, es el momento oportuno para intentar crear una
tesis inicial sobre el rol de la alquimia en el patriarcado y
viceversa, y eventualmente substanciar estos comienzos con
una búsqueda más exhaustiva (Werlhof 2009).
Mientras que nuestra economía, el “sistema capitalista
mundial” (Wallerstain 1974, 1986, 1989), aparece como la
faceta práctica de nuestra religión -cuya meta es llevar a
cabalidad el patriarcado sumando la idea de “en el principio el
padre” a la del “paraíso”- entonces la alquimia, según esta
tesis, sería el método concreto para alcanzar esta meta.
Examinemos pues de qué se trata el método de la alquimia.
Si nos remontamos a más de cinco mil años atrás,
encontraremos que el concepto de “clave” constituye el
núcleo de la alquimia egipcia (Binswanger 1985). De hecho, la
alquimia egipcia se consideró a sí misma como la clave para
descifrar el mundo. De modo semejante, la doctrina alquímica
será la clave que he de emplear para interpretar el método de
construcción del patriarcado.
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La alquimia patriarcal
Los principios de fomento y cooperación de la alquimia
temprana son diametralmente distintos de aquellos de la
alquimia patriarcalizada, a saber, la producción de la así
llamada “materia prima” (o) “massa confusa” o “nigredo” por
una parte, y el acto de “disolver y coagular” - “solve et
coagula” en latín - por la otra. La “materia prima” es el
producto de un proceso en el que el alquimista quiere regresar
a los supuestos orígenes de la materia. Para este fin, el
alquimista debe “ennegrecer” y disolver la materia, por
ejemplo con el uso del fuego, produciendo el así denominado
“nigredo”, que supuestamente sería la sustancia original
omnincluyente de la materia. En otras palabras, el alquimista
en principio le da muerte a la materia. Este proceso se llama
“mortificación”, del término latín “mors” = muerte (Bologne
1995). No es coincidencia que los herreros y todas las formas
de pirotecnia tuvieran un papel importante en la alquimia
(Eliade 1980), y que – más tarde en la historia – las mujeres,
vistas como “brujas”, fuesen quemadas.
Después de esto, según el principio de “disolver y coagular”,
los “elementos” – metales primero mercurio y luego “sulfuro”
en lo que a metales se refiere-, son recombinados con la
materia prima el “nigredo” –principalmente plomo en este
caso– que en virtud de este procedimiento debería
supuestamente ascender a un nivel “elevado” como la plata, y
finalmente al más sublime del oro.
Es el mismo proceso al cual nos referimos en las ciencias
sociales como “divide et impera”. Este también es el principio
de la tecnología patriarcal. La materia “prima” sufre primero
un proceso de abstracción, disolución y “muerte” (filtración e
aislamiento). Éstas sustancias “mortificadas” son entonces
combinadas con otras que han sido “extraídas” de su medio
natural. Este método ha de anticipar la tecnología de la
maquinaria (Mumford 1977) que, aunque aparecería como
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“hardware” mucho más tarde, consiste básicamente en lo
mismo (véase Bammé et al. 1983). La tecnología de la
maquinaria – a pesar de ser considerada pos-alquímica –
comparte con la alquimia este principio de separación
(“purificación”) de “elementos”, así como el principio de la
producción de “materias primas” a través de su disolución,
principalmente para tener “recursos” (“medios de
producción”) y la re-combinación de ambos (véase el
experimento en ciencias).
Aquí tenemos un contexto, un terreno común que se
extiende a través de distintas épocas y se expresa a sí mismo
en el desarrollo de distintos periodos de pensamiento,
intención, y práctica patriarcales. Se trata de las
consecuencias del “pensamiento separativo” y en “dicotomías”
que se distingue de un pensamiento no-separativo “de
coherencia”, “cíclico” y de “conexión” en “unión de todo
existente” pre- o no-patriarcal, es decir “matriarcal” como tal
(Behmann en este tomo). Así pues, la alquimia viene a
aparecer justo al interior del sistema capitalista, a pesar de
que nuestro mundo moderno proclame haberla superado con
creces, etiquetándola como un método supersticioso,
ignorante e ingenuo (Schütt 2000). Esto se debe a que la
alquimia fracasó en el intento de producir aquellas materias
“sublimes” y “divinas”; el oro y la vida. De allí se desprende
que nadie quiera ya tener ninguna conexión con ella. Pero si
comparamos la alquimia con el experimento moderno es
obvio que hay muchas similitudes en lo más esencial, porque
ambos provienen del pensamiento patriarcal.
Los principios centrales del “ennegrecimiento” y de
“disolver y coagular” son aquellos mismos de la fuerza y la
violencia. Como en una guerra requieren sacrificio, el de la
materia, por ejemplo la naturaleza, y el de las personas,
especialmente las mujeres (Eliade 1980). El aislamiento de los
así llamados “elementos” como sustancias “puras”
(características también de la química moderna) comprende
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la “construcción” de la "materia prima” a través de su
destrucción, reduciéndola a esencias que no se dan en la
naturaleza. La alquimia acomete la labor de producir
sustancias y materiales nuevos y “perfeccionados” por medio
de la combinación de estas sustancias “puras” entre sí y con
los componentes de la “materia prima”.
El alquimista completa su “gran obra” mediante la llamada
“boda química” o “boda sagrada” de la materia. La “boda
sagrada” es una metáfora que procede de la cultura
matriarcal. Mientras que la “boda sagrada” era originalmente
la alianza entre la diosa y su héroe en una gran celebración de
Eros de donde brota toda la vida para ser reafirmada (véase
Weiler 1993), en la alquimia aparece como una conexión
impuesta a la fuerza entre sustancias artificialmente extraídas
y que han sido caracterizadas ya sea como “masculinas” o
“femeninas” (por ejemplo el género visto como una verdadera
“construcción social”; véase Jung 1985). Por ejemplo, el
herrero era a menudo responsable de la circuncisión,
produciendo así sexos “puros” (véase Wolf 1994). Esta
ceremonia ya no se trata de mezclar la variedad natural y la
polaridad de la materia (materiales) como una “grandiosa
obra” natural, sino de la unión forzada de opuestos artificiales
(véase Ernst 1993; 1996), de donde habrá de brotar la “gran
obra” alquímica. El alquimista se considera a sí mismo (en
este contexto) como el verdadero creador, como el procreador
de un nuevo tipo, aún más elevado, de materia viva. Se
contempla a sí mismo como una especie de nueva “gran
madre” patriarcal o mejor aún, como Dios. Y supuestamente
en su nombre -tal como un sacerdote en una boda- consuma
el ritual sagrado con el “sacramento” de la unión de la pareja.
Es sólo a partir de este acto constituido de unir(se) –y, en
conformidad, el primer acto sexual sólo es permitido después
de la ceremonia– que se supone ha de brotar algo
(enteramente) nuevo, en particular vida nueva (véase
“reproducción heterosexual”). Esta vida incluso llega a ser
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definida como algo “más elevado” que la “vida normal” al
estar basada en el sacrificio de la vida de la mujer, a quien se
le deniega su poder auto-creativo y por medio del ritual de
“mortificación” se le reduce a “materia prima” para la
“creación” del alquimista.
No obstante, todo este principio de combinación de
sustancias puras o “elementos” y “materia prima” como
material de base es lo más paradójico, puesto que tanto estas
sustancias “puras” como la materia prima mortificada están
por esencia muertas, no siendo muy probable que de ellas
surja algún tipo de vida. Así pues el patriarcado es en
principio estéril (véase Colburn et al. 1996). La química
moderna se ha ido dando cuenta de este hecho y ha empezado
a mezclar sus sustancias puras con substancias “impuras”
vivientes. (Rifkin/Perlas 1983).
Aún así, esta vida presuntamente más elevada debería
nacer de tal forma que haga al alquimista, en lugar de la
naturaleza o la mujer, aparecer como el “creador divino” (c.f.
con las patentes de formas de vida). Por encima de todo, la
meta del alquimista no es tan sólo construir cualesquier
(antigua) vida nueva, sino construir una nueva forma de vida
tan especial que, además de ser supuestamente mejor,
también conduce al descubrimiento de la llamada “piedra
filosofal”, la “tintura”, el “elixir”, el “polvo”, todos términos
para referirse a la “quintaesencia”, la esencia final o “quinto
elemento”, con el cual toda sustancia puede ser transformada
en lo más valioso de toda la materia: el oro, es decir “la vida”.
Encontrar la vida en su forma “pura” es la meta final de toda
filtración alquímica.
Sin embargo, el propósito de los alquimistas no es
promover ni proteger la vida y la fertilidad. Necesitan la
piedra filosofal para apoderarse de la “esencia de la vida”, que
se cree está escondida en algún lugar dentro de toda materia.
En este punto, la experiencia pre-patriarcal de la unidad de
materia y mente, alma y espíritu aún se mantiene. Pero el
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rechazo a esta unidad como lo conocemos hoy es vaticinado
en el intento del alquimista por concebir una combinación de
mente y materia “elevada”, la piedra filosofal, como producto
del proceso alquímico. Ese resultado de la “obra mayor”
parece ser el poder puro de la vida en una forma material, con
la que uno se cree capaz de producir seres vivientes incluso
más allá de la naturaleza y la mujer. El llamado “homúnculo”,
un hombrecillo que a menudo es representado como sentado
en una probeta, es parte de ese experimento. El homúnculo
sería, por así decirlo, el primer bebé probeta fructífero, una
creación del experimentador alquimista, algo que nunca ha
(pasado o) existido realmente. Por ejemplo, Paracelso, el
famoso alquimista y médico del siglo dieciséis, incluso intentó
producir vida humana combinando el esperma masculino con
sangre (¿femenina?) humana (véase Paracelso 1990). A lo
largo de los siglos y hasta la actualidad se han llevado a cabo
experimentos similares (von Worms 1988).
A diferencia de la precedente, “alquimia” pre-patriarcal con
su principio de cooperación con la naturaleza, lo que aquí
vemos es un intento de usurpación de los procesos del
embarazo femenino y del nacimiento, no solo en teoría, sino
también en la realidad, esto es, un intento de
“perfeccionarlos” y reemplazarlos con otra cosa. Esto es a lo
que nos hemos referido previamente como el intento de
demostrar la existencia de Dios: la evidencia de que un
creador masculino e omnipotente superior a la materia
realmente existe (V. von Braun 1990), puesto que
anteriormente solo había diosas y creadoras femeninas al
interior de la materia. Y, hoy día, nada ha cambiado al
interior del patriarcado. Utilizando principios alquímicos, los
científicos modernos todavía siguen intentando lo mismo, sin
conseguir desde entonces probar la existencia de un Dios
metafísico ni dar lugar a una creación “masculina” de (nueva)
vida como surge de la naturaleza y la mujer. En este sentido la
alquimia ha sido un fracaso, pero en sus formas actuales - la
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“química”, la física y el experimento científico en general - ha
producido algo diferente, a saber, formas artificiales de una
“pseudovida” ajena a los ciclos naturales, conservando y
renovando así, de una manera efectiva, todos los anteriores
objetivos y métodos de la alquimia. Sin embargo, la pregunta
principal continúa existiendo: ¿pueden estas formas de “vida”
antinaturales “reemplazar” la vida y la naturaleza? Y es eso
posible a partir de la destrucción sobre la que han sido y son
“creadas”? Sólo cuando haya una respuesta afirmativa, habrá
entonces una prueba de la existencia de Dios, esté en el seno
del mundo o más allá de él, en otras palabras, se trataría del
alquimista moderno como el mismísimo “Demiurgo”. Pero
hasta donde hemos visto, la respuesta lógica es No. La
“creación fuera de la destrucción” no puede, evidentemente,
reemplazar la creación como tal, porque sin primera creación
no puede haber “segunda creación”, sin materia existente no
hay nada por destruir para “mejorarla”... (Chargaff 1988).

La alquimia, capitalismo
identidad individual

(especulación)

e

Volvámonos ahora a la alquimia como método patriarcal en
el campo de la economía (misma). El economista suizo Hans
Christoph Binswanger, en el libro “Geld und Magie” (Dinero y
Magia), discute la conexión entre la economía moderna y la
alquimia, pero sin hacer ninguna referencia al patriarcado
(1985). Para Binswanger, el “Fausto” de Goethe simboliza la
economía capitalista moderna como un proceso alquímico. La
meta es una nueva creación salida incluso de la nada que, en
últimas, se supone puede ser posible como pura abstracción.
Mientras que los alquimistas anteriores, en su intento de
reducir la materia a su supuesta “esencia básica”, oro, para
sugerir que el oro, el “metal puro”, “la vida misma”, es la
esencia suprema de la materia (aquí sería idóneo emplear el
término “esencialismo”), la economía, por su parte, empieza
con la creencia que el oro es el último valor y el símbolo más
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convincente de riqueza y poder. Después de la invención del
papel moneda, esta creencia cambia, de “tener oro = tener
poder sobre la vida” a “tener dinero = tener poder sobre la
vida" (véase Binswanger 1985 y Beiträge zur feministischen
Theorie und Praxis, 1985). De este modo, la creencia se
transforma en especulación, o sea, tener fe en un papel. Esto
significa intentar re-transformar incluso el papel, o
simplemente “información” como hoy en día, en dinero u oro
o, en último extremo, en vida/poder sobre la vida, sea ahora o
a futuro. Mientras que en la alquimia los materiales reales
servían de base, hoy la creencia en el potencial del papel
-billetes moneda- o de la información se piensan ser
suficientes y válidos para poder reclamar el botín, sea el oro o
la vida. Y así, en nuestro sistema económico, en el momento
en que el dinero -como forma de “capital” aparentemente más
valiosa que el oro o la vida misma- sea erigido en piedra
filosofal, su existencia lógicamente ha de constituir la prueba
de la supuesta existencia de Dios.
En el mundo real, el dinero, visto como la nueva (y
mismísima) piedra filosofal aparece como el medio para
cambiar cualquier cosa en dinero también. El dinero es como
la vida misma, o el poder de la vida cósmica, que puede incitar
o forzar la producción continua de algo nuevo, incluso algo
previamente desconocido. El dinero “nace” a través de la
mezcla “alquímica” de la tierra y el trabajo, y posteriormente
sufrirá un incremento aún mayor al ser mezclado con capital,
que no es otra cosa que el “producto” del trabajo y de la tierra.
El capital, la tierra y el trabajo son filtrados del mundo y de la
existencia humana más o menos como “substancias puras”.
Como tal, existen en la forma del “trabajador”, el campo
cultivado, “Blut und Boden2”, mando y maquinaria, que
habrán de amalgamarse para crear una nueva “vida”, la
mercancía como el fetiche de una materia perfeccionada
2

Sangre y Tierra, los términos abstracto-futurísticos de los
Nacionasocialistas (N. del T)
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(véase Marx 1974). La mercanía, más que cualquier otra
forma de vida “anticuada”, parece garantizar, incluso ser, una
forma de vida nueva y “mejor”. Más adelante, lo mismo se
aplicará cada vez más a las máquinas, que hoy día son
consideradas como “seres” - siendo éste el “esencialismo” del
discurso “postmoderno”- mientras que los seres humanos son,
en forma opuesta, vistos como “sistemas” post-humanos
(véase Weizenbaum 1978). Es ahí dónde se revelan las
perversiones del pensamiento separativo que no se basa ya en
ninguna verdad u orden dados.
El dinero empieza en verdad a parecer un tipo de piedra
filosofal, ya que mantiene este proceso en movimiento, en
particular movilizando a la gente como “labor” para ponerla al
servicio del proceso alquímico de convertir (su propia) vida en
dinero/capital, mientras que al mismo tiempo logra con todo
éxito mantener la fe de las personas en las creencias que
sustentan el sistema, por ejemplo, que están contribuyendo a
“mejorar” no sólo sus propias vidas, sino también la vida de
toda la sociedad. La separación (extracción) de humanos de su
medio natural mediante la así denominada “acumulación
originaria”, es decir, su separación de la tierra y de otros
medios de producción -su “mortificación”, desde el punto de
vista alquímico-, los fuerza a concentrar todas sus
capacidades productivas en la producción de “material
humano” puro, en “poder del trabajo”, y asimismo a reducir
toda esperanza y deseo al objetivo de hacer dinero, a manera
de un alquimista moderno, o de ponerse ellos mismos a su
disposición como “sustancia pura” e incluso como materia
prima mortificada. Y las mujeres deben tomar el papel de
“materia prima” ordinaria sin poder convertirse en
“sustancias puras”, habiendo sido “mejoradas” de “brujas” – a
mortificar – a “amas de casa”. Así, las mujeres han sido
forzadas al sacrificio para luego tener que seguir
sacrificándose en el proceso de “producción de la vida”
patriarcal. Y siendo un gran trecho la transformación de
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madres a “madre-máquinas” (Corea 1980), incluso les vienen
a decir que han pasado a ser una parte aún más esencial -una
especie de nueva y pura sustancia- en la creación masculina
del proceso de vida, mientras que en realidad contribuyen al
objetivo alquímico de ser, al final, completamente
reemplazadas por máquinas. Este sí que sería en verdad el
último sacrificio de las mujeres: el asesinato general de la
madre.
El “homo oeconomicus” y la “femina domestica” (Illich
1982) son el producto de una movilización total al servicio del
“útero” artificial. De este modo, la gente misma empieza a
considerarse como una especie de piedra filosofal, que cada
individuo en el “crisol económico de razas” y de materias
primas humanas ha creado en, “para” o de sí mismo:
“autorrealización” no es otra cosa que un término para
“autoalquimización”. En la actualidad todo el mundo se ha
convertido en su propio alquimista, y sin ir más lejos nos
podemos fijar en la noción verdaderamente alquímica de
“género”. La individualización parece significar entonces
volverse uno su propio alquimista, o alquimización. Ésta es la
generalización de la alquimia en lugar de su retirada del
mundo, que supuestamente habría sucedido en los albores de
la modernidad.
Hoy día, la meta declarada de la gente es hacer lo que sea
por dinero, estar “preparado” eternamente para él con el fin
de poseer una “porción de vida” cercana a Dios, autodeterminada y moderna (Duden 1991). Y la necesidad de esta
meta, incluyendo la fe en él, es lo que define a la persona
como “homo christianus”: un “buen cristiano”, alguien que
puede ser hallado especialmente entre los prósperos, puesto
que son ellos los elegidos por “Dios”. Según Calvin, tener
dinero es prueba de auténtica fe en la existencia de Dios, pues
es Él quien ha provisto esas riquezas, y Él no hace lo mismo
para todos. Fe en Dios y fe en el dinero se han convertido en
exactamente la misma cosa. Se convierte en (materia de) una
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prueba de fe cuando el individuo no emplea todo su tiempo y
pensamiento en otra cosa que en hacer dinero. De lo
contrario, uno pasa a ser considerado como herético, inmoral
o vagabundo (véanse los debates en Weber 1993; Foucault
1977; Dreßen 1982; Schütz-Buenaventura 1996). La fe misma,
el Cristianismo, a través de su conexión con la economía
moderna, se convierte en un tipo de piedra filosofal. Pues
donde hay una falta (permanente) de dinero, esta falta es
reemplazada con fe, que asume la labor de calmar a los pobres
y a los perdedores mientras al mismo tiempo los motiva a
seguir haciendo exactamente lo que causó su miseria en un
principio.
Ese hecho de que todo el mundo esté ocupado haciendo la
misma cosa, siguiendo la misma “corriente predominante”,
será caracterizado más tarde por Adam Smith como la
voluntad secular de Dios puesta en movimiento y dirigida por
la gran “mano invisible” (véase Smith 1823). Es como si la
nueva cooperación entre economía y religión fuera un acto
sagrado, aunque sería más apropiado considerarlo como una
“misa negra” o un “conjuro al demonio”. Y así el egoísmo
homicida de cada individuo, que entonces es sacado a relucir
de manera sistemática, aparece después como algo
beneficioso para la sociedad, socialmente bueno y valioso,
parte de una sociedad buena o divina, en cualquier caso como
parte del mejor de todos los mundos posibles. ¿Qué otro
sistema social o religión ha podido antes ingeniárselas para
primero reputar a la especie humana de mala, convertirla
literalmente en mala, y luego trocar este hecho en
perfeccionamiento o “evolución” de la especie humana, en el
triunfo de la especie humana sobre la naturaleza? (por
ejemplo Hobbes 1984; Locke 1970). ¿Cómo es posible que la
“mente que anhela al demonio” -volviendo a la fórmula
pensamiento violento=pensamiento alquímico- pueda a pesar
de esto “engendrar el bien”? (compárese con Ernst 1986)? La
respuesta es simple: ¡no es posible y no ha sido posible!
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Con la gran inversión alquímica podemos explicar
finalmente el éxito que ha tenido la Europa moderna en y a lo
largo de su colonización de la mayoría de partes del mundo.
¿Qué otro pueblo, entre los pueblos del mundo, ha sido tan
individual y colectivamente móvil, laborioso, arrogante,
activo, inescrupuloso, despiadado, violento, convencido de su
misión de traer una real civilización, la del patriarcado, al
mundo entero; unidos, como un ejército, orientados hacia un
única meta, por doquier, de manera permanente, y sin ni
siquiera necesitar un comando desde lo alto? (véase Todorov
1980). La alquimia del patriarcado, especialmente en la
amalgama de cristianismo y capitalismo, ha transformado el
mundo entero, poniéndolo de cabeza. Después de todo,
contaba con fe cristiana “pura” y frío cálculo económico
“puro” -Dios y Dinero- como “sustancias” abstractas, “puras”,
que fueran originalmente cosas separadas (y que todavía hoy
son presentadas así). Y entonces fueron reunidas en una boda
profana, erigida sobre el deterioro de la naturaleza y de la
cultura de la mujer; transformadas en “capital” -dinero,
comando, maquinaria- como prueba de la existencia de Dios.
Sin embargo, el otro resultado de esta amalgama no es el
Hombre Civilizado y el Paraíso en la Tierra; al contrario, el
resultado se parece más a algo como el infierno en una tierra
que sirve de morada al Doctor Jekyll y a Mr. Hyde 3. El mal, el
demonio, el pecado, la “escasez”, todas esas cosas de las cuales
la religión clama liberarnos y la economía mejorar, son
realmente sus frutos que habrán de ser diseminados
sistemáticamente a lo largo y ancho del mundo.
La alquimia no ha generado homúnculos dichosos, ni
tampoco ningún oro; lo que sí ha engendrado es un bestiario
3

Se trata de la novela El Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde por
Robert Louis Stevenson. Trata acerca de un abogado, Gabriel John
Utterson, que investiga la extraña relación entre su viejo amigo, el
Dr. Henry Jekyll, y el misántropo Edward Hyde. El libro es conocido
por ser una representación vívida de la psicopatología
correspondiente a un desdoblamiento de personalidad. (N. del T.)
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de fenómenos y monstruos: el explotador temeroso de Dios, el
honorable asesino de masas, el caballero conquistador, el
misionario que trae la salvación, el torturador al servicio de
una buena causa, el violador inocente y el creativo artífice de
la bomba atómica; ha inventado semejantes maravillas a
modo de “destrucción creativa”, la guerra como el “padre de
todas las cosas”, la “ética” de la degradación, la “moral” de la
represión, la educación para la autodestrucción, la “modestia”
como tolerancia de la dominación, la violencia en la
sexualidad, el cinismo como una postura intelectual “normal”,
y la guerra como un acto “humanitario” (Chossudovsky 1996;
Klöss 1985; Daly 1970; Theweleit 1977; Easlea 1986; Sloterdijk
1983).
Y así con todo, en el patriarcado todo esto no es
considerado ni maléfico, ni pecaminoso ni diabólico, porque
en contradicción a lo que ha realmente ocurrido, el
patriarcado se ve a si mismo como el único instrumento, el
“arma” en contra del mal, el pecado y el demonio que cree ver
acechando por doquier en la naturaleza, en la vida, en todo
aquello femenino, sensual y erótico, y finalmente en el mundo
mismo. Esta es la inversión real de las cosas.
El sistema alquímico, con su meta el patriarcado, en el
entretanto se ha internalizado tanto y su presencia es tan
fuerte en el fondo de la mente que para la especie humana,
expulsada de su “paraíso”, no hay por lo general necesidad de
ninguna fuerza externa para ser constreñida en la
mortificación y el proceso de la alquimia. La persona moderna
continuamente se “alquemiza” a sí misma mediante la
transformación de sus “pasiones” en “intereses” (véase
Hirschman 1987). Y aunque su propia experiencia empírica le
dice a ese ser humano que su vida no parece mejorar o
volverse “preciosa”, y muchos menos haber logrado una
“identidad” o “individualidad” especiales, que es al final un
desperdicio, que su vida se está endureciendo hacia algo
muerto (véase el concepto de Marx del capital como una labor
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“pasada”, “muerta”), él todavía se ciñe a su superstición
alquímica sin saber que, desde siempre, todo el proceso no ha
sido otra cosa sino una estafa (véase von Werhof 1983/92).
Incluso las mujeres, que deberían tener un mejor criterio
pues es a través de ellas que la vida autocreativa entra en el
mundo sin la ayuda de ninguna alquimia, han empezado a
creer en este peligroso disparate patriarcal. Ahora ellas
también desean tener “igualdad” de condiciones con los
hombres patriarcales, como trabajadoras e individuos, como
poseedoras de mercancías, sexualidad, poder y dinero.
Quieren alcanzar el desarrollo masculino -supuestamente más
avanzado- para hacerlo accesible a un nivel general y copiarlo
en vez de velar por que esta desquiciada noción de una vida
“mejor” sea expuesta como lo que verdaderamente es, una
letal ilusión. Muchas de ellas incluso aceptan las nuevas
tecnologías reproductivas que se encargan del embarazo, el
nacimiento, la maternidad, sin siquiera darse cuenta de que la
meta de dichas tecnologías es el último paso posible –o más
bien imposible– el paso final hacia su eliminación total. Se
quiere eliminar del “poder ser”, así como se quiere reemplazar
y destruir las últimas formas sobrevivientes de vida y de
subsistencia que todavía no han sido hechas pedazos. Muchas
mujeres actúan hoy como si no supieran lo que esto significa,
como si los intentos patriarcales de construir un mundo sin
madres fueran posibles e incluso deseables (Butler 1991).
En el análisis final, por supuesto, no existe tal cosa como la
piedra filosofal. El dinero, Dios, el “creador” masculino y la fe
en estas cosas, son todas ilusiones. La creencia en la piedra
filosofal es la superstición que nos enceguece a todos por igual
y no nos deja ver la fuerza y el poder con los que fuimos
dotados desde nuestro nacimiento. Es la creencia errónea que
nos lleva a buscar fuerza y poder en Dios, en el dinero, en
objetos muertos, en el capital o en el “poder” político y militar.
Efectivamente no podremos concebir el hallar esta fuerza y
poder dentro de nosotros mismos, a menos y hasta que
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nuestras vidas hayan sido “limpiadas” de algún modo, de todo
lo viviente. Así pues, no parecemos objetar en lo más mínimo
ante el sacrificio de nosotros mismos o de otros, porque
creemos que todo es por la causa del perfeccionamiento de la
especie humana y del mundo. Esto explica la paradoja del
“progreso” que demanda sacrificios (Gambaroff et al. 1986).
Y desde un punto de vista teológico, pareciera que el sacrificio
y la “existencia aún más elevada” de Cristo es vista como el
“modelo” para nuestra propia transformación alquímica.
Cristo mismo aparece como “Christus lapis” (Jung 1985) en
calidad de “piedra filosofal” para la redención de la
humanidad.
En el mundo moderno, la ilusión de la efectividad de lo que
ha sido llamado piedra filosofal es apenas mantenida
utilizando métodos que no sólo mezclan las sustancias
elementales o puras con el “nigredo” de una gran variedad de
materias primas y a su vez con otras sustancias puras -como
fue inventado en la alquimia patriarcal pre-moderna-, sino
también con sustancias vivientes, con la vida misma.
Justamente como en la química; mientras el fertilizante
artificial no se aplique en la tierra viva, nunca tendrá ningún
efecto; mientras ningún ser vivo use las máquinas, son sólo un
montón de trastos: y el óvulo fertilizado artificialmente
todavía necesita un útero para que el embrión se desarrolle.
Sin vida impura no podrá nunca cosecharse ningún fruto.
Esto constituye sin duda alguna la razón de que se gaste tanto
dinero en investigación de áreas tales como el crecimiento de
plantas sin tierra, sistemas de autoproducción y de
automantenimiento –conocidos como inteligencia artificial-,
así como máquinas de nacimiento artificial. Pero mientras
tanto, es cada vez más obvio que la “vida nueva” patriarcal
-¡más allá de ser una simple combinación de células!- no es la
mejor forma de vida, ni incluso la más elevada, sino que es
una forma de vida débil, susceptible, monótona, dependiente,
primitiva y reducida, una vida sin espíritu/mente, una “vida”
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maquinal, una pseudovida allende los ciclos de la naturaleza
y, por consiguiente, sin un pasado ni un futuro, por no
mencionar la destrucción ecológica que generalmente parece
ir de la mano con ella (véase Chargaff 1988; Shiva 1992).
Paradójicamente, esto se está evidenciando cada vez más en
la fase más reciente de la alquimia, esto es, la combinación de
diferentes sustancias vivientes en la ingeniería genética y toda
clase de biotecnología (llamada “algenia” por Rifkin 1983).
Esto es esencial porque la vida artificial puede de cierto modo
ser “confeccionada”, pero nunca podrá “reemplazar” la vida
que nace, y, a lo mejor, ¡ni siquiera quiere hacerlo! En este
caso se trataría de un nuevo fascismo – el tecno-fascismo
(von Werlhof 2010).

¿Alquimia sin materia?
El poder que tiene el dinero para violentar toda vida a la
prostitución y luego presentar esta perversión como un acto
cuasi-religioso, caracteriza nuestro sistema como un tipo de
proxenetismo cristiano, que, en otras palabras, se expone al
procurar (en su papel de souteneur4) ser el núcleo del sistema
económico patriarcal, especialmente del capitalismo. Esto
significa que el capitalismo cristiano y occidental es una forma
de explotación de los poderes de vida de la gente y de su
transformación alquímica en el poder o energía de vida de
otros. Es en realidad un canibalismo generalizado.
Donde sea que el dinero esté involucrado, el procedimiento
alquímico no dejará de mostrarse como un éxito total, incluso
después del colapso de los mercados financieros. No es un
accidente que la palabra para devolución en términos
monetarios sea “interés”. El dinero que es originado en el
proceso alquímico del sistema económico moderno, el dinero
capitalista, es el que “da a luz” a más dinero. El dinero tiene
4

Alcahueta, chulo , rufián, en la jerga francesa(N del T.)
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hijos y nietos, es decir, interés simple e interés compuesto.
Realmente parece haber sido creado casi de la nada, a partir
de una abstracción pura. En las etapas preliminares a la
alquimia monetaria moderna, con tal de que la persona tenía
que trabajar para producir interés simple y compuesto, dicho
caso no se aplicaba. No obstante, hoy en día podemos ver
cómo el interés se va pagando a cuotas con futuros productos
y servicios -aún no consumados y supuestamente potencialesen cuya eventual realización simplemente tenemos que creer.
Así, el interés efectivamente sale de una nada temporal, de un
“todavía-no”, es una hipoteca en el futuro que pronto tendrá
que ser pagada. Hoy en día, en la esfera de la especulación
flotante -o sea la fe- el capital ya no está directamente
conectado con los procesos de producción tangibles (véase
Kennedy 1990). El proceso de transformación material
alquímica de la economía parece haber dejado de ser
aplicable, y temporalmente está siendo reemplazado por una
“alquimia no material” invisible, una alquimia sin materia
(véase von Werhof 1997). Pero no se puede “renunciar” a la
materia nunca, ni en la alquimia en general, ni en la alquimia
monetaria. Sólo es que el capital trata de cambiar el orden de
las cosas: primero se inventa el dinero – “de la nada” – que
normalmente sería lo segundo, es decir el resultado de una
transformación material – “de algo” –, con el efecto de que se
tiene que hacer el trabajo de transformación material
después. De la misma manera funciona el crédito.
Así y con todo la “alquimia sin materia” no deja de ser
alquimia, si bien a un supuesto nivel de mente “pura”
-inmaterial- y de teología “pura”, aparentemente sin
naturaleza. Pues parece que las imágenes de la gallina que
puso un huevo de oro, o del agua transformándose en vino sin
que nadie moviera un dedo para ello, increíblemente aún no
despiertan dudas en la gente. Al contrario, la alquimia parece
haber alcanzado finalmente su meta de crear un mundo en el
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que la leche y la miel5 fluyen sin ninguna razón: como si la
naturaleza original y auto-creadora haya sido real y
finalmente reemplazada:
- Por piedras filosofales por doquier, una gran
maquinaria de la cual fluye automáticamente todo lo que
deseamos;
- Por dinero “puro” que ya no es el resultado del trabajo
y de la transformación de la naturaleza;
- Por la mente “pura”, una especie de vida, “energía”
dividida de la materia; y
- Por Dios allende el mundo, el Uno y el Todo que ha
aparecido en este mundo.
Incluso parece como si el sistema económico postmoderno
sólo tuviera necesidad de servicios imaginarios para poder
alcanzar una etapa en que la piedra filosofal –en última
instanci – al parecer estaría hecha de tan sólo “pensamiento
puro” o de “vida pura” sin materia. ¡Vaya progreso para la
alquimia! El pensamiento como un tipo de “poder de vida” o
“energía” aislada es todo lo que – aparentemente – ahora se
necesita. Esto es entonces visto como “desarrollo intelectual”
y “suministro de energía” espiritual. ¿No sería la alquimia no
material la mejor prueba de que Dios, el “creador”, el
patriarcado, realmente existe? Y ¿no sería la alquimia sin
materia la mejor prueba de que producir la Nada mediante la
destrucción del mundo no es ni siquiera un problema, sino al
contrario, que la Nada es incluso Dios mismo? En este caso,
¡el patriarcado habría sobrevivido!
Simplemente asumimos que al final todo funcionará, para
todos y para siempre. ¡Qué duro despertar les espera a los
“verdaderos creadores”!

5

Prosperidad y abundancia, en alusión bíblica al Paraíso Terrenal

(N del T)
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La Necesidad de una Fallida del “Sistema
Alquímico”
Podemos decir que a diferencia de tiempos pasados, la
alquimia como método de pensar, sentir y actuar ha sido
extendida a todas las esferas de la sociedad, a todo tipo de
proceso de producción y toda persona que viva en condiciones
modernas. Así pues, se justifica hablar de la existencia de un
“sistema alquímico” hoy en día. La alquimia ha progresado
por medio de la generalización y la “globalización” (véase von
Werlhof 2000b). Sus métodos de usurpación / negación,
mortificación / degradación, abstracción / aislamiento,
perversión / “perfeccionamiento”, construcción / producción
y especulación / nihilismo parecen habernos dejado sin otra
alternativa. Después de 5000 años de la implementación
alquímica del proyecto patriarcal, nos sentimos incapaces de
imaginar que el mundo pueda funcionar de otra manera.
Pero en el entretanto, por fin se empieza a evidenciar que el
proyecto utópico de construir el patriarcado, de crear el pater
arché, es una verdadera catástrofe. Nuestra creencia en la
alquimia sufre cada vez una mayor conmoción al darnos
cuenta de la cantidad de seres humanos y no humanos que
son conducidos a su destrucción y a su extinción. La alquimia
nunca ha producido una mejor o aún más elevada forma de
vida sin producir al mismo tiempo su antítesis, ni propuesto
nada con qué reemplazar la forma original. La construcción
del patriarcado como un hecho empírico más que como una
utopía no se ha logrado aún y su triunfo está más lejos que
nunca. No puede triunfar, puesto que el mundo está siendo
arruinado en el proceso. No habrá nada después de la
devastación. De la nada sale la nada. La “escasez”, el
desperdicio, la pérdida de fe, todo apunta a este hecho. Da
lugar a una visión de mundo diferente, “disidente”, cuya
esfera de acción ya no es antropocéntrica ni androcéntrica. La
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“Diosa vuelve”, dicen las mujeres, pero apenas a un mundo en
el que no solo el “agua sagrada” es sagrada, sino toda el agua.
El primer paso decisivo más allá de las formas nihilistas y
tautológicas de pensar, sentir y actuar propias del patriarcado
sería, pues, abandonar la creencia de que la destrucción de la
tierra, al fin y al cabo, no es una cosa tan horrible, o de que
incluso conllevaría a nuestra redención de la naturaleza:
porque aún se cree que el mundo será sucedido por algo
mejor, un paraíso “post-natural”, “post-terrenal”, “posthumano”.
Desde una perspectiva mundial, pienso que ya nos estamos
acercando al logro de una “masa crítica” necesaria para
librarnos de la creencia alquímica en mortíferos milagros.
Restauremos nuestra visión del mundo poniendo de nuevo los
pies a la tierra y dándole la vuelta a nuestra realidad para
enderezarla de nuevo. ¡Empecemos a celebrar la liberación de
nuestra tierra, nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras
almas de la fe destructiva en el patriarcado, la alquimia y la
globalización corporativa!
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El Patriarcado como Negación del
Matriarcado
Perspectiva de una Quimera6

Comentario Preliminar
Hasta el momento, he venido estudiando la sociedad
patriarcal más que la matriarcal por la simple razón de que
me considero a mí misma como una mujer matriarcal que en
realidad no entiende el patriarcado. Es por esto mismo que
me urge analizarlo, lo que justamente es otra manera de decir
que el problema de hoy no es el matriarcado, sino el
patriarcado. Mi análisis se apoya en la tesis de que el
patriarcado no es un orden social independiente sino que, al
invadir la sociedad matriarcal explota, cambia, y destruye los
modos de vivir, sentir y pensar originalmente matriarcales. Si
bien este postulado -binario y antagónico en su aspecto
formal- parezca pasar por alto la complejidad de la sociedad,
le resulta útil al propósito de formular con la mayor claridad
posible las diferencias entre el matriarcado y el patriarcado.
Tan sólo sobre esta base se puede analizar adecuadamente la
verdadera complejidad de la sociedad.
6

Traducción del inglés Penélope Herrera
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¿Qué es el “Patriarcado”?
Tesis y campo de investigación
Según mi propia tesis, y analizado desde un punto de vista
matriarcal, el patriarcado no es, en o por sí mismo, un orden
social completo, una cultura o una civilización como tal. No es
independiente de la sociedad matriarcal: más bien se ha
desarrollado a partir de su negación. Visto como tal, es
factible llamar al patriarcado una quimera. El hecho de que
éste no pueda existir o tener su propia realidad en el sentido
de una definición propia acentúa aún más su carácter
fantasmagórico. Patriarcado significa literalmente “el padre es
el comienzo” o “padre útero”, ya que la palabra griega arché,
que compone las palabras patriarcado y matriarcado, significa
originalmente "comienzo, origen, útero". No fue sino hasta
mucho más tarde, en tiempos patriarcales, que “arché”
adquiriría el significado de "dominio" o "dominación".
De este modo, el patriarcado se mantiene como una
perspectiva, una idea, una Utopía, el proyecto de una sociedad
que anhela profundamente privarse de la madre e
independizarse de la naturaleza, hacia un estado de
desconexión de su intervincularidad con todas las otras
formas vivientes.
No obstante, los esfuerzos para concretar esta Utopía se
encuentran vigentes, lo que ha resultado en el “patriarcado”
como “dominación paterna” (lo que viene a ser arché, en su
sentido secundario y patriarcal). Este proyecto, sin embargo,
al ser propio de la época moderna, no sólo busca una
realización del dominio del “padre”, sino también su
materialización “técnica” como el “padre útero”, único
creador de la vida. Porque el patriarcado, en el sentido
original de la palabra arché -si es que acaso existe- ha sido y
es bastante escaso.
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En el proceso de materialización del proyecto patriarcal, se
ha desatado tal destrucción de la vida -especialmente de la
mujer y la naturaleza-, que su enorme proporción indica un
rayar del patriarcado en sus propios límites. Todo parece
indicar que esta carrera entre destrucción y “producción”, que
no es otra que la construcción del patriarcado, ha llegado a su
último estadio y será, muy probablemente, decidida en un
futuro muy cercano.
El patriarcado, a la luz de esta perspectiva, debe ser
entendido como un proceso que contínuamente extiende sus
fronteras y que, al mismo tiempo, tiende a incrustarse cada
vez más. Aunque este proceso obviamente se encamina hacia
su conversión en un “sistema”, es decir un orden total y sin
“afueras”, su naturaleza inacabable significa su propia
imposibilidad de llegar a un término. Su actual fase capitalista
como sistema global (“la globalización”) se muestra, hasta el
momento, como su más violento y final período, en el que
muchas tendencias patriarcales de la historia se acumulan o
alcanzan su clímax.
Con esta tesis me opongo y contradigo a todos aquellos que
entienden al patriarcado solamente como “el dominio del
padre” sin siquiera preguntar las razones que dan luz al deseo
de dominar, como si este acto fuese en sí mismo una
necesidad masculina. También me opongo y contradigo a
todos aquellos que literalmente se yerguen en el otro extremo
de mi tesis y se niegan a ver las conexiones entre el
patriarcado y la modernidad, considerándolo más bien un
fenómeno atávico, en naturaleza pre-moderno, anticuado y
“tradicional” que –visto desde la perspectiva del progreso
tecnológico – se muestra anacrónico y en vías de una
extinción ¡supuestamente espontánea!
¡Qué ironía, puesto que el progreso tecnológico es lo más
patriarcal de la modernidad como se verá!
En general también me opongo y contradigo a todos
aquellos que luchan en contra de toda periodización histórica
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que ahonda más allá de los tiempos modernos, la Edad Media
o la Antigüedad y a aquellos que se rehúsan a echar una
mirada a los tiempos “prehistóricos” y a los predecesores del
patriarcado. Esta estrategia les permite negar la existencia,
tanto de las sociedades matriarcales como de los orígenes del
patriarcado, para así considerar especialmente las primeras
como irrelevantes. En contraste a esta visión, me permito
hacer una advertencia con las palabras de Johann Wolfgang
von Goethe: “Aquel que nunca suele mirar atrás por más de
3.000 años, permanecerá en las tinieblas, contento de vivir
día tras día, sumido en el llanto (Diván occidental-oriental,
1819).
Y por ultimo, sin duda alguna me opongo y contradigo a
aquellos que simplemente piensan de forma inmanente al
sistema al rechazar la visión del patriarcado como un
fenómeno histórico. A cambio de esto, lo consideran
ahistórico, en el supuesto de que ha existido desde tiempos
inmemoriales como un orden social independiente,
“necesario”, e incluso como el “mejor orden posible”, es decir,
aquel que posee la capacidad especial de “evolucionar” hacia
un estado de "civilización", esto es, el único orden relevante al
que valdría la pena atender. Desde mi punto de vista, el
término patriarcado no debe ser tan sólo un término general,
cargado de vaguedad y útil al combate político, sino que, más
que cualquier otra cosa, debe ser un concepto teorético básico
para lograr una comprensión tanto global como detallada del
origen, desarrollo y futuro del orden actual de nuestra
sociedad (C. v. Werlhof 2003).

Ataques a los Estudios del Matriarcado y a la
Crítica del Patriarcado
No es un hecho insignificante que, en el momento actual,
los estudios feministas del matriarcado y la crítica del
patriarcado estén una vez más bajo ataque, de la misma
manera en que fueron atacados en la época del
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nacionalsocialismo (cf. Grupo de autores 2003). El
nacionalsocialismo tenía un claro interés en estos temas,
sirviéndose de ellos para el beneficio de sus propios fines.
Desde luego, sus líderes nunca prestaron atención a los
estudios del matriarcado o a la crítica feminista del
patriarcado. Por el contrario, ellos mismos se encargaron de
prohibirlos al tiempo que se valían de algo que intentaba ser
su propia “crítica” del patriarcado, para poder utilizar -de
manera patriarcal- los estudios del matriarcado en su
difamación de los judíos e igualmente para el reclutamiento
de mujeres para el nacionalsocialismo. Por supuesto que
evitarían –con gran cuidado – aplicar su crítica del
patriarcado al propio nacionalsocialismo (F. Ruault 2006).
En la actualidad, los ataques a los estudios del matriarcado
y a la crítica del patriarcado provienen más bien de la
izquierda y de aquellos grupos de mujeres que no quieren
involucrarse de ninguna manera con el feminismo antipatriarcal. Grupos de presión femenina, políticos neoliberales,
y, especialmente investigadora(e)s de “género”, tanto postmoderna(o)s como post-feministas (B. Röder et al. 1996),
luchan con vehemencia en contra de los conceptos de
matriarcado y patriarcado, y muy probablemente lo hacen
porque de otra manera no podrían seguir legitimando sus
políticas de participación en el proyecto global del patriarcado
moderno (para una crítica, cf. D. Bell/R. Klein 1999).
Ciertos grupos de la izquierda ubican a los estudios del
matriarcado y a la crítica del patriarcado hasta en la extrema
derecha, a pesar de que sí han formulado una crítica del
capitalismo aún mas radical que la izquierda misma. La crítica
izquierdista, en cambio, permanece “al interior del sistema” al
considerar todavía el “socialismo” como una alternativa al
“capitalismo” y no como un componente de un mismo y único
“sistema mundial capitalista”. Ya que estas críticas no
incluyen ni el así llamado “segundo mundo” – supuestamente
postcapitalista – ni el así llamado “tercer mundo” -
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supuestamente precapitalista - (y ni hablar de un mundo
matriarcal), se deduce que la izquierda no están interesada en
cuestiones que tienen que ver con el patriarcado, tales como:
1. alternativas al estado y/o a sistemas de dominación;
2. alternativas al progreso técnológico y/o a la máquina;
3. alternativas a las relaciones modernas con la naturaleza
y/o al impacto del problema ecológico
4. alternativas al patriarcado como trasfondo histórico o
portador del capitalismo;
y, por último, no está interesada en
5. una discusión seria sobre la así llamada cuestión de la
mujer; si bien tan sólo a partir de semejante discusión los
problemas arriba mencionados podrían ser vistos al interior
de y como parte del “síndrome patriarcal”.
Como conclusión, podemos afirmar que los puntos clave de
este debate de evasión que se opone a los estudios del
matriarcado y a la crítica del patriarcado son:
El hecho de que el progreso técnológico, especialmente la
tecnología como maquinaria, las relaciones que le son hostiles
a la naturaleza, y la dominación deben permanecer intactos, al
efecto de que ecofeministas, feministas críticos de la
dominación, estudiosos de la teoría y práctica de la
subsistencia como alternativa a la economía capitalista, o las
así llamadas mujeres "espirituales" e investigadoras del
matriarcado –todas las cuales abogan por una alternativasean vistas como “esotéricas”, o “conservadoras” con el objeto
de ubicarlas más o menos en la derecha. ¡Sin siquiera reparar
en qué tanta crítica del capitalismo puedan ellas mismas
haber formulado!
El punto fundamental de todo este debate es: el capitalismo
en realidad no debe ser criticado. En últimas consecuencias,
lo más importante parece ser la toma del poder por otro grupo
al interior del capitalismo, instancia en que la crítica se
mantiene válida en tanto que ese poder no cambie aún de
manos.
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Como consecuencia de esta actitud, los conceptos de
capitalismo y patriarcado así como sus vínculos se convierten
en tabú, evitando así un análisis que cubra toda su magnitud.
Con la inminente tendencia del orden capitalista-patriarcal de
la sociedad de dirigirse hacia su punto culminante, este tabú
intensifica su rigidez, dando la impresión de que una
discusión sobre las alternativas al capitalismo y el patriarcado
debe ser evitada a toda costa (ver H. Göttner-Abendroth
2003).
En vez de esto, yo hago un llamamiento al entendimiento
de nuestro orden social básicamente como un patriarcado
global que ha evolucionado durante un periodo de cinco a
siete mil años, y del cual el capitalismo es, hasta el momento,
su más “alta” y terminal forma de expresión, que a la vez
marca los límites de su desarrollo.
Así pues, una vez más después de la era nacionalsocialista
e, históricamente por primera vez en el contexto global, la
cuestión de la alternativa al patriarcado –y no sólo al
capitalismo- adquiere un cariz prioritario. Por eso, los
estudios del matriarcado son, mucho más que otros,
exhortados a responder a las siguientes preguntas: ¿podrían
las relaciones sociales neo-matriarcales, y en general aquellas
no patriarcales y que además han dejado de ser capitalistas,
representar una alternativa? ¿Qué acciones en esa dirección
se están emprendiendo en el momento actual? ¿Cómo podría
conceptualizarse esta alternativa y qué forma material podría
adoptar?

El Matriarcado como “Segunda Cultura” al interior
del Patriarcado
Una vez aceptado el trastrocamiento que ha sufrido la
visión ordinaria que se tiene de las cosas, y en la
consideración de que los problemas del(os) desarrollo(s)
social(es) al interior del patriarcado se encuentran
intervinculados, esto es, a partir del uso de un “telescopio”
aún más potente que permita ponderar los tiempos pre-
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patriarcales y a-patriarcales con el objeto de entender la época
presente, dos fenómenos se distinguen con claridad: la sub- y
sobreestimación del patriarcado.
1. El patriarcado dejará de ser subestimado una vez nos
percatemos de que éste no es tan sólo un sistema de
dominación, especialmente aquel de los hombres sobre las
mujeres. La meta del patriarcado es mucho más que la
dominación de lo masculino sobre lo femenino; de hecho,
tiene un objetivo que supera con creces a esta forma de
dominación.
2. El patriarcado tuvo un comienzo y en esa medida
tendrá un final. Visto desde una perspectiva evolucionista, el
patriarcado no es algo "necesario" y, por lo tanto, no debería
ser sobreestimado. En otras palabras: aquellas sociedades
cuya organización está basada en principios “a-patriarcales”
por motivos lógicos tienen que haber existido. En
consecuencia, y por las mismos motivos, semejantes
sociedades están en capacidad de –y de seguro lo harán –
emerger nuevamente.
3. El hecho de que diferentes matriarcados todavía
existen en la actualidad es una prueba de que los patriarcados
no han sido, desde siempre y en todas partes, la única forma
de sociedad. Al mismo tiempo, la existencia de sociedades
matriarcales en nuestra época actual o su supervivencia al
interior de patriarcados evidencia el riesgo de continua
patriarcalización que enfrentan aquellas relaciones sociales
matriarcales que aún persisten o que se encuentran en
formación.
4. No obstante, no hay una respuesta sencilla a la pregunta
de cómo y hasta qué punto nuevas sociedades – ya no
patriarcales – semejan “formas remotas” de matriarcado cuyo
carácter histórico permanece vigente. Estos matriarcados
vivientes sólo pueden señalar el camino hacia la construcción
de alternativas justamente del mismo modo en que los
movimientos globales alternativos lo han venido haciendo.
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Tanto una mirada a la etimología como a la arqueología –
porque acaso ¡¿qué arqueólogo podría explicar el hecho de
que la esfinge tiene cerca de 14.000 años de antigüedad?! –
así como un vistazo a las sociedades matriarcales aún en
estado viviente – sean recientes o pretéritas – y, por último,
un vistazo a aquellas relaciones sociales a-patriarcales que
ocurren al interior del mismo patriarcado prueban que:
durante largos periodos de la historia de la humanidad, una
cultura mundial matriarcal multifacética ha existido en todo
el globo, y que, asimismo, el patriarcado es, en las distintas
formas que ha adoptado, un mero error evolutivo de muy
reciente origen, si bien uno extremadamente peligroso y
violento.
Teniendo en cuenta este trasfondo, las siguientes preguntas
deben ser formuladas: ¿porqué aún tantas personas, a pesar
del patriarcado, piensan de manera matriarcal y tienen
dificultad en comprender los preceptos patriarcales de pensar,
actuar, sentir y ser pese a la constante presión social? ¿Se
debe esto a que tienen memoria de relaciones sociales
matriarcales, o es apenas gracias a su deseo de resistir a la
acuciante opresión patriarcal? Aún así se tratara del último
caso, todavía resta una pregunta por hacer: ¿De dónde
proviene esta resistencia en una persona que nunca ha tenido
experiencia de otras condiciones excepto aquellas
patriarcales?
Esta
pregunta
alberga
un
genuino
problema
epistemológico. ¿Es acaso posible que la resistencia al
patriarcado o que el pensamiento y comportamiento
disidentes se remonten a alguna forma de experiencia o
memoria matriarcal? ¿Qué implicaría esta incógnita con
respecto a la cuestión de la “conciencia” en general? ¿Cómo y
hasta qué punto puede semejante influencia ser explicada a
partir del argumento de que la conciencia humana no sólo
abarca la experiencia directa de una persona sino también los
estadios tempranos de la existencia humana entendida como
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tal? ¿Cuál es el rol de relaciones sociales matriarcales aún
supervivientes o de relaciones que apuntan a un concepto del
matriarcado como una “segunda cultura” al interior del
patriarcado (R. Genth 1996)?
Sólo una cosa es evidente: no es que las relaciones sociales
y sociedades matriarcales sólo hayan existido en olvidados
tiempos prehistóricos que han dejado de tener un impacto
sobre nuestras vidas presentes y que puedan, por lo tanto, ser
desechadas. Todo lo contrario: la pregunta de si existieron
entonces o no es más importante que nunca. Con el sucederse
de los días, las relaciones o formas sociales matriarcales se
hacen más y más vitales; puede que hayan discurrido desde
siempre como un hilillo rojo al través de nuestra experiencia,
nuestras memorias, y nuestros estados de conciencia; pueden,
tal como son, influir nuestras impresiones, comportamientos,
relaciones sociales, anhelos, sentimientos, ideas y formas de
pensar actuales. Desde esta perspectiva, se hace aconsejable –
incluso sensato – un estudio de las relaciones y fenómenos
sociales matriarcales justo en el corazón de los patriarcados
contemporáneos. Tales estudios podrían auxiliar a estas
formas matriarcales a salir a la superficie para así producir en
nosotros una concientización de las mismas, hasta el punto de
que podamos utilizarlas – como puntos inmediatos de partida
– en nuestra búsqueda de alternativas al patriarcado.

El Patriarcado como Desarrollo de un
Sistema Bélico
Relaciones Sociales Matriarcales y Patriarcales:
Patriarcado como un proceso de patriarcalización
Según la literatura atinente al tema, las relaciones sociales
probablemente perdieron su carácter matriarcal en
situaciones de necesidad, peligro o emergencia que pudo
haber ocurrido a causa de cambios climáticos a los que
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continuaron migraciones "catastróficas", en el curso de las
cuales las relaciones sociales matriarcales se vieron
perjudicadas, deterioradas y eventualmente destruidas (M.
Gimbutas 1994; H. Göttner-Abendroth 1989; J. de Meo 1997).
Me permito definir como matriarcales a aquellas relaciones
sociales que resultan idóneas para ciertos grupos y
comunidades humanas que se hallan íntimamente conectadas
con la naturaleza y otras formas vivientes no humanas y que
de esa manera pueden garantizar de manera óptima la
supervivencia de dichos grupos y comunidades dondequiera
que vivan. Conforme a esta definición, tales relaciones
habrían evolucionado de diversas maneras a lo largo y ancho
de todo el mundo en un extenso proceso histórico. El rasgo
común de estas culturas matriarcales potencialmente
múltiples es – tomando el sentido amplio de cultura como
“cultivo”7 – el cuidado de la vida, en donde no cabe ninguna
duda de que ha sido la larga historia de la relación madre/hijo
la que condujo a la “evolución” del matriarcado como
matriarcado en sí. De esto se desprende la asunción de que si
alguna vez ha existido algo definible como "evolución" en la
historia humana, ésta tendría que ser rastreada en la relación
madre/hijo.
En este sentido, las culturas indígenas matriarcales de
Norte América, por ejemplo, orientan sus propias vidas con
base en el conocimiento de dos reglas básicas: Toda vida
proviene de la mujer. La vida no debe ser puesta en peligro.
Las sociedades matriarcales en todo el mundo y en todo
momento de seguro se atendrían a estas dos reglas básicas.
De acuerdo con la definición de matriarcado arriba
esbozada, es muy probable que las relaciones sociales
patriarcales no se hayan derivado de un proyecto surgido en el
seno de un matriarcado que es su propio antagonista. Tal
proceso implicaría que al interior de las sociedades
matriarcales habría existido una forma de contradicción social
7

En inglés, culture significa tanto cultura como cultivo. N. del T.
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que se habría desarrollado única y sistemáticamente en
prolongados periodos de violencia, dominación, opresión o
subordinación, explotación, robo, formación de clases sociales
y cosas similares. Es sabido, empero, que tales condiciones
existen exclusivamente al interior de patriarcados. De hecho,
son precisamente estas condiciones las que definen el
patriarcado. No obstante, algunos investigadores atribuyen
causas endógenas y no exógenas al desarrollo del patriarcado
(cf. C. Meier-Seethaler 1992 (1988)).
Sin embargo, todo parece indicar que las relaciones sociales
patriarcales se desarrollaron primero como reacción al hecho
de que su contraparte matriarcal no pudo seguir continuando
el mismo modo de existencia que había llevado hasta el
momento. Asimismo, esto podría explicar porqué algunas
sociedades, como por ejemplo la celta, preservaron un gran
número de tradiciones matriarcales mucho después de que
hubiesen cambiado sus relaciones sociales por patriarcales (J.
Markale 1984). En todo caso, hay muchos ejemplos que
indican que las sociedades matriarcales estuvieron en
capacidad de prevenir exitosamente el desarrollo endógeno de
la dominación y que no eran ingenuas con respecto al peligro
potencial que representa el desarrollo del poder, la
dominación y la violencia al interior de su propio orden social.
Aparte de todas estas consideraciones, no cabe duda de que
la decisión de atacar a otros resulta de una situación de
emergencia o de una situación que puede ser (incluso de
manera fraudulenta) interpretada o definida como una
emergencia. Se considera un ataque el cazar animales que
fueron previamente un tabú y/o el invadir otra comunidad
humana con el objeto de abastecerse de víveres. Lo más
probable es que, en muchos casos, a largo plazo, la gente haya
llegado a algún tipo de acuerdo. En todo caso, de acuerdo con
Marija Gimbutas, la comunidad Kurgan requirió seculares
olas de conquista organizada hacia Europa y todavía no
llegaron a erigir un sistema regular de dominación, en otras

61

palabras, un estado (Gimbutas 1994). Por otro lado, en la
antigua Mesopotamia, hoy Irak, en el cuarto milenio A.C. los
invasores sí llegaron a establecer un estado.
El “despotismo oriental”, que tuvo su origen en dicha
región, determinó en gran parte el surgimiento y desarrollo de
los patriarcados en la antigüedad (cf. K. Wittfogel 1977) y por
ende el surgimiento y desarrollo del patriarcado Occidental,
que sería posteriormente establecido a través de la
colonización romana y las olas de violencia de cristianización
puestas en marcha desde Roma (cf. M. Mies 2003).
En todo caso, el tremendo uso de violencia que desde el
mismo comienzo ha caracterizado a los sistemas patriarcales
de dominación (cf. D. Wolf 1994) puede ser difícilmente
explicada, si uno asume que el patriarcado surgió al interior
de sociedades matriarcales como una formación endógena.
No obstante, parece lógico hablar de olas endógenas de
patriarcalización como el resultado de influencias externas
que se extendieron en el interior de la sociedad matriarcal,
intensificando así dicho fenómeno. Es probable que tal
proceso endógeno, que yo gusto denominar “segunda
patriarcalización”, haya comenzado como un anhelo
protector de la violencia y particularmente de la amenaza de
guerra: las “fuerzas defensivas o preventivas” no solamente se
hacen cargo de la defensa en contra de enemigos externos,
sino que también producen un sistema de poder dentro de la
sociedad. Desde entonces, ésta ha sido una de las “lógicas
bélicas” hasta el día de hoy.
La cuestión de cuándo puntualizar si una sociedad
determinada ha dejado de ser matriarcal o de cuándo
denominarla patriarcal en primer grado es muy
probablemente una cuestión de periodización. Así pues, si el
matriarcado constituye el primer orden social, seguido por el
desarrollo del patriarcado – que a su vez se deriva de la
conquista del matriarcado – debe por lo tanto ser una
consecuencia lógica que algunas relaciones sociales
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matriarcales hayan sobrevivido a la patriarcalización, y, o han
pasado a ser formas nuevas, oprimidas y reducidas a la
miseria o han sido difundidas sólo para enmascarar o
legitimar tal dominación.

La “Lógica" (del Desarrollo) Patriarcal
Volviendo a nuestra tesis de que el patriarcado ha estado
siempre basado en la destrucción del matriarcado y que como
tal “invade” las relaciones sociales originalmente matriarcales,
es por lo tanto deducible la existencia de algunos principios
básicos por lo menos “necesarios” para la formación de
patriarcados, siempre y cuando éstos competan con y estén
opuestos al matriarcado. En otras palabras: si las sociedades
patriarcales "per se” no existen autónomamente sino que se
desarrollan exclusivamente gracias a su oposición al
matriarcado, entonces tales principios básicos deberían
definir lo que una sociedad patriarcal o una sociedad en vías
de ser patriarcal requiere para desarrollarse y proseguir, tanto
de una manera lógica como en cualquier eventualidad. En su
calidad de principios mínimos, estos preceptos deberían
constituir la base de cualquier patriarcado, sin importar qué
tan diferente pueda llegar a ser su orden social en otros
aspectos, y, ya que son básicos y necesarios para cualquier
sociedad patriarcal, deben ser defendidos a toda costa y por
todos los medios posibles.
Siguiendo las líneas de esta "lógica patriarcal”, cualquier
ataque en contra de estos principios es necesariamente visto
como un ataque en contra de la misma base de la sociedad.
Visto que muchos de nosotros hemos llegado a considerar al
patriarcado como la estructura normal de la sociedad, la
monstruosidad de esta lógica y de la fundamental oposición
que supone para todo aquello que ha sido y todavía es
considerado como natural en sociedades matriarcales, ya no
nos impresiona como algo pavoroso. Nos hacemos
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conscientes de esta monstruosidad tan sólo cuando nos
encontramos cara a cara con ella o cuando experimentamos
crudamente el momento en el que la lógica patriarcal estalla y
de repente trasmuta su violencia latente o “estructural” en
violencia directa.
En los siguientes pasajes, se planteará la “lógica” patriarcal
como una negación "necesaria" de las relaciones sociales
matriarcales. Una vez el escándalo del patriarcado haya sido
puesto en evidencia y a su vez penetrado nuestras conciencias,
seremos capaces de diferenciar claramente entre los
principios matriarcales y patriarcales. También abriremos los
ojos a una de las prácticas comunes del patriarcado, que
consiste en usurpar o robar los logros del matriarcado y
presentarlos como genuinamente propios. Este análisis mío
sobre tal lógica patriarcal está basado tan sólo en un
prerrequisito: el patriarcado quiere existir y afianzar esta
existencia por encima de la sociedad matriarcal, de la cual es
tan sólo su invasor. Esto, empero, está más allá de cualquier
duda.

El Patriarcado como “Sistema Bélico”
De acuerdo con lo que sabemos hoy, el patriarcado ha
comenzado, siempre y en todos los lugares, con guerra (R.
Eisler 1993; M. Mies 2003; C. v. Werlhof 2003a). La guerra
tiene su origen con hombres armados montados a caballo que
efectúan incursiones en aldeas y pueblos inermes con el
objeto de saquearlos, destruirlos y conquistarlos (M
.Gimbutas 1994). Sólo después de conquistar a los extraños, la
gente perteneciente al propio clan o grupo, y en especial las
mujeres, puede ser entonces conquistada y esclavizada. En
este proceso, la hostilidad entre los sexos, los abismos de
clase, la propiedad privada como resultado del robo
(privare=despojar) y el estado son establecidos.
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La “violencia” en el patriarcado no es algo vago o una
especie de fenómeno incidental que hace su aparición en el
instante de ser socializada o legalizada y legitimada “desde
arriba”. Esta violencia, que tanto a un nivel individual como
colectivo ha sido comandada por las élites sociales, es siempre
el resultado de la guerra y parte de la misma. La guerra en
este proceso no debe ser entendida como un repentino
estallido de “violencia generativa” (cf. R. Girard 1992), sino
como una violencia continua generativa. Según nuestra tesis
el patriarcado no sólo comienza, por ende, a partir de la
guerra, sino que toma la guerra como su modelo, tanto en el
fervor de la confrontación como en todo otro momento,
incluso en aquellos así denominados "de paz".
1. En el patriarcado, las relaciones sociales están
orientadas por la guerra al constituir ésta su modelo. Tan sólo
bajo esta concepción del patriarcado como guerra se pueden
explicar las relaciones sociales del primero y brindar un
análisis adecuado de la segunda. De acuerdo a esta
perspectiva, la violencia en el patriarcado debe ser
caracterizada como "legítima” en las así llamadas
“simplemente” guerras. Cuando echamos una mirada a la
historia de la humanidad y al mundo como se presenta a sí
mismo en la actualidad ante los ojos del observador
sociopolítico, se evidencia que las formas de violencia
patriarcales son, como tales, "inventadas" durante la guerra.
La guerra es el "padre" (y no la madre, ciertamente) del
patriarcado como un sistema de violencia integral que hace
uso de la violencia meticulosamente calculada -o violencia
fría- como una de sus invenciones. La violencia patriarcal,
socialmente producida, organizada e institucionalizada, no
pudo haberse desarrollado sin la guerra: al surgir con y en ella
es, por siempre y de manera fundamental, violencia bélica.
Durante siglos y siglos, la guerra como invención capital del
patriarcado ha suplido y todavía suple el conocimiento
empírico “necesario” para su manutención (cf. Sunzi 500 B.C.,
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1999).Esto también explicaría el establecimiento de la
violencia como un monopolio estatal y militar que remueve o
suprime otras formas de coerción, como por ejemplo una
violencia independiente del estado o cuasi "autónoma".
2. Partiendo de la premisa de que la guerra no sólo
marca el comienzo del patriarcado sino de que éste es, en
principio y en sí mismo, guerra en todo momento, en todo
lugar y en todas las áreas de la vida y la sociedad, entonces se
puede afirmar que el patriarcado no sólo es un sistema de
violencia sino un sistema bélico (para ampliar este nuevo
concepto, cf. M. Mies 2004). La guerra es el típico “orden”
patriarcal, incluso en aquellos tiempos así llamados de paz. La
fase inmediata y temprana de guerra directa se habrá, con el
paso del tiempo, trasformado en patriarcado propiamente
dicho. Así mismo, los procesos de patriarcalización sirven al
propósito de que todas las áreas y relaciones sociales sean
trasmutadas en condiciones militarizadas –“beligerantes”–
que se remiten la una a la otra de manera sistemática. De este
modo, la guerra penetra, poco a poco y cada vez más
profundamente, todas las instancias de la sociedad (U.
Bröckling 1997). Virilio llamaría semejante estado como de
"pura guerra" (cf. Virilio/Lotringer 1984). Es pues un estado
en el que el desarrollo social gira alrededor de la “logística” de
la “maquinaria bélica” (ibíd., p. 121).
3. La guerra, como método del patriarcado, debe ser redefinida. Si bien la guerra en la sociedad patriarcal comienza
como un ataque, no se queda sólo en un ataque efímero o en
una conquista momentánea, es decir, en una "guerra
ofensiva". Tampoco es nada parecido a una carrera más o
menos “justa” o a una competición entre oponentes de
fortaleza similar (cf. C. Schmitt 1932). La guerra, conforme a
su propia lógica, nunca termina con el abatimiento del blanco
a conquistar: siempre se mantiene como un "método" para
llevar la conquista a otro nivel, y prolongarla así incluso
después de haber alcanzado su objetivo al interior del área
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doblegada, con el objeto de prevenir cualquier intento de
liberación por parte de los conquistados. Más allá de esto, la
guerra no sólo se trata de eliminar al “enemigo”, sino más bien
de de someterlo al servicio de los propósitos del vencedor,
como por ejemplo mano de obra barata o la “fabricación” de
seres humanos. La guerra no es, por lo tanto, una especie de
“continuación de políticas a través de diferentes medios” sino
todo lo contrario: la política, la economía, las relaciones hacia
la naturaleza y entre los sexos, las estrategias de legitimación
en las ciencias, la ética y la religión en el patriarcado son la
prolongación de la guerra a través de varios medios sólo
parcialmente diferentes. Lo que sigue a la guerra "caliente" es,
en el mejor de los casos, guerra fría o, de igual modo, “paz
fría”.
Dado que el retorno a la paz significaría un retorno a las
relaciones sociales matriarcales, la paz no representa un
objetivo para el patriarcado. Nosotros no somos conscientes
de esto, pues nos hemos acostumbrado a considerar la paz no
como otra cosa que la ausencia temporal de violencia directa
asesina. Las ocasiones que interpretamos como pacíficas son
llanamente aquellas en que no percibimos violencia tangible
en nuestra vecindad más cercana. Pero cuando se muestra
como un tabú o como algo invisible, es simplemente porque se
halla encubierta en la forma de violencia "fría". Esto se debe a
que, desde una perspectiva patriarcal, la sociedad es vista
como algo que debe ser conquistado y sometido de manera
permanente. Ya que los grupos o comunidades que fueron
conquistados primero (y que siguen en proceso de conquista)
son culturas de mujeres basadas en un íntimo lazo con la
naturaleza, no es casualidad que la población de un país o su
gente sea todavía considerada como “femenina” o de alguna
manera “natural”.
4. El patriarcado es una Utopía que, de manera
sistemática, utiliza la guerra para alcanzar una dimensión real
y concreta. Paradójicamente, este sistema bélico se legitima a

67

sí mismo con la aseveración de que es capaz de forjar un
mundo “más noble” y “más alto”, una nueva creación del
mundo por vías de la guerra y la destrucción. Este “proyecto
alquímico” (cf. B. Easlea 1986; C. v. Werlhof 2003) tiene como
objetivo una "sociedad" en la que las mujeres y la naturaleza
no son más que “materia prima” lista para ser transformada,
esto es, material materno tomado como inerte o que debe ser
diezmado. El resultado final de este proyecto sería algo así
como un "patriarcado puro” que, en últimas, logra
deshacerse de todo vestigio del matriarcado, eliminando
también –de una vez por todas- cualquier necesidad tanto de
la mujer como de la naturaleza. Sólo entonces el patriarcado
habrá conseguido su emancipación absoluta de la sociedad
matriarcal y, sostenido sobre sus propios pies, su
transformación en un orden social independiente. Así pues, el
“patriarcado” habrá podido -en todo el sentido de la palabrarealizarse a sí mismo. La “formación social" habría sucumbido
ante la “formación tecnológica” o al “sistema alquímico” (C. v.
Werlhof 2003) que al fin existiría ex nihilo.
Esta ilusión podría representar la última y postrera
legitimación del patriarcado. Así las cosas, ésta consistiría en
la idea de que el patriarcado, en su forma idónea, quiere crear
un nuevo "paraíso", un lugar libre de pobreza y conflicto.
Todas las formas de violencia y guerra serían vistas como
fenómenos de transición -si bien “necesarios”- en este camino
hacia el progreso que se muestra como anhelado por dios y la
naturaleza e incluso por las mujeres.

Compendio Interpretativo: Formas Patriarcales de
Negación al Matriarcado
1. El patriarcado niega al matriarcado al pre-concebirse
a sí mismo como su propio origen. Las alternativas sociales al
patriarcado son ignoradas, ridiculizadas o demonizadas. La
sociedad se reduce entonces al patriarcado.
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2. El patriarcado niega al matriarcado a partir de la
tentativa de usurpación, apropiación e incorporación de los
logros de las culturas matriarcales que entonces son
presentadas como creaciones propias. De la misma manera, el
señor, el dios, el padre se presenta a sí mismo como la mejor
señora, diosa, creadora y naturaleza como poder natural. La
milenaria “madre reguladora” es trocada en el “padre
regulador” de la vida y la muerte.
3. El patriarcado niega al matriarcado al invertir de
arriba abajo – o pervertir – sus reglas y principios. La
sociedad matriarcal es derribada para literalmente ser puesta
de cabeza. Para conseguir esto, los tabús matriarcales
referentes a temas como comida, sexualidad, dominación,
explotación y asesinato deben ser desarticulados. Con la
guerra como “el padre de todas las cosas”, la creación y la
riqueza son más bien el resultado de la destrucción deliberada
que de la cooperación de todas las cosas vivientes. La guerra
es considerada como bella, verdadera y buena. La fe en el
absurdo se opone al conocimiento del mundo. El sarcasmo y
el cinismo hacia la vida son considerados como adecuados e
inteligentes. La inteligencia humana es usada primariamente
para fines destructivos.
4. El patriarcado niega al matriarcado por medio de su
destrucción. El asesinato de diosas, madres y mujeres se
vuelve la regla. Al estar centrada la sociedad en el sacrificio de
mujeres, naturaleza y cultura, el resultado inmediato es su
propia destrucción, tanto externa como interna. Las nociones
de subsistencia, vida, paz, sabiduría en el manejo de conflictos
y conocimiento empírico de la naturaleza son, en su totalidad
y junto con sus testigos, destruidas. Es en contra de estas
nociones fundamentales que el patriarcado pone en marcha
su nihilismo.
5. El patriarcado niega al matriarcado al tratar de
transformar las sociedades matriarcales en patriarcales. Esto
conduce al "proyecto alquímico" de construir y producir
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"creaciones" patriarcales sobre la base de un violento “¡divide
e impera!” en todas las áreas de la vida. Los tiempos
modernos y el capitalismo están, más que otros periodos
históricos,
caracterizados
por
este
proyecto
de
patriarcalización material directa, particularmente bajo la
forma de el “capital”: la mercancía, el dinero con interés y la
tecnología de la máquina; en una palabra, todo aquello
generado especialmente por el “complejo militar industrial”.
6. Por ultimo, el patriarcado niega al matriarcado al
tratar de reemplazar la sociedad matriarcal con el orden
patriarcal. Para llevarlo a cabo, debe abstraerse o
desprenderse por completo de las relaciones sociales
matriarcales. Esto es sólo posible cuando los constructos y
productos del patriarcado conducen a una creación
secundaria independiente que, de hecho, reemplaza la
creación previa hasta tal punto que la una puede se
desempeñar perfectamente sin auxilio de la otra. Sólo con el
establecimiento de semejante “patriarcado puro”, la
aniquilación de la mujer y la naturaleza puede, en
retrospectiva, ser “legitimado”. Semejante desmesura
(hybris), que no es otra cosa que la voluntad plena de
comprometer todas las formas vivientes del planeta tierra, es
el verdadero "secreto" del patriarcado.

Hacia una visión neo-matriarcal de la
intervincularidad
Todo proyecto alternativo, incluso si no menciona
explícitamente al matriarcado, comienza globalmente con
igualdad, subsistencia, reciprocidad, afirmación de la vida y
cooperación. La verdad simple y fehaciente de la vida sin
dominación se encuentra de nuevo en el centro de nuestro
pensar, obrar y sentir. La relación con la naturaleza interna y
externa se entiende como basada en la idea de que todas las
cosas vivientes y todos los fenómenos están inter-vinculados.
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Tal visión matriarcal de intervincularidad no trasciende este
mundo ni genera uno más allá: más bien lo atraviesa
(transcendere) sin alterar esta conectividad entre cada ser
individual. Por el contrario, es precisamente con la
trascendencia de sus propios límites que crea un panorama de
cada ser vinculado al otro. De esta manera, el pensamiento
recoge los hilos de sabiduría ancestral tejida por las culturas
matriarcales (cf. C. v. Werlhof/Bennholdt-Thomsen/Faraclas
2003).
La quimera del patriarcado desaparecerá, como un
fantasma, de la superficie terrestre…
Y si nosotros entonces volvemos la espalda a la era
patriarcal y la miramos con "ojos arqueológicos", nos
preguntaremos muy pronto como fue que pudo haber
existido.
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